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GLOSARIO 

c: Velocidad del sonido  

CHO: Aldehídos. 

C +: Carbonilla y humos negros. 

CO: Monóxido de Carbono. 

COV: Compuestos Orgánicos Volátiles 

CCd = f (V) = consumo de combustible (diesel en litros) como función de la velocidad 

comercial del autobús o camión;  

CCdhp = consumo de combustible diesel en hora pico;  

CCdfp = consumo de combustible diesel en hora valle. 

Cx Hy: fórmula para hidrocarburos (x = átomos del carbono, y = átomos del hidrógeno) 

dB: Decibel. Unidad de medición del ruido. 

HC: Hidrocarburos no Quemados. 

Leq dBA: Nivel Continuo de Ruido Equivalente. 

Lpi: Nivel de Presión Sonora obtenido del Instrumento. 

log: logaritmo de base 10.  

L10: Percentil exedido un 10% 

L90: Percentil exedido un 90% 

NOx: Óxidos de Nitrógeno. 

NO: Dióxido de Nitrógeno. 

O2: Oxígeno. 

p: Presión.  

P: Presión del aire. 

Po: Presión atmosférica o de equilibrio. 

PM: Material Particulado. 



 

PM10: Material Particulado con diámetro inferior de 10 µm. 

PM2,5: Material Particulado con diámetro inferior de 2.5 µm. 

ppm: Partes por millón.  

RPM: Revoluciones por minuto. 

SO: Dióxido de Azufre. 

TNI: Índice de Ruido de Tráfico (Traffic Noise Index) 

μg/m3: Microgramo por metro cúbico.  

f : Frecuencia se expresa en Hertz (Hz). 

λ:  Longitud de Onda. 

λ: Lambda. Relación estequiométrica. 

T: período   

r: selección de la vía (tipo urbana, carretera, autopista) en la celda k. 
i: contaminante (NOx, COV, CO, SO2, PM, CH4). 
j: categoría del vehículo (en función del tipo, peso, edad, cilindrada). 
n: número de tipo de vehículos que circulan por la sección de la vía r por unidad de 

tiempo. 
 

:),( tkE calientei
r Emisión en caliente del contaminante i por unidad de tiempo (t = 

diario laborable o festivo) debido al tráfico en la sección de la vía tipo r que se 
encuentra en la celda k (g d-1). 

)( r
calientei

j vF : Factor de emisión del contaminante i, para el vehículo de categoría j 

(es función de la velocidad típica de circulación en la vía de tipo r) (g km-1). 
vr::     velocidad de circulación típica en la vía de tipo r) ( km h-1). 
L r (k):   longitud de la sección de la vía tipo r en la celda k (km). 
IMD rj (k): intensidad media diaria de tráfico de vehículos de la categoría j que 

circula por la vía de tipo r (vehículos d-1). 
Crd:   relación entre la intensidad de tráfico diario con respecto a la IMD. 
Clf:   coeficiente de tráfico diario (laborable o festivo). 
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1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD URBANA EN 
ECUADOR. 
 
 

La movilidad urbana en las ciudades Ecuatorianas ha crecido enormemente en las últimas 

décadas, correspondiéndose esto con la evolución socioeconómica del país; es decir las 

remesas de los migrantes en estas dos últimas décadas han permitido aumentar la calidad de 

vida de los habitantes de la mayoría de las ciudades del país.  

“Uno de los problemas fundamentales que tiene el cantón Azogues al igual que algunas 

ciudades del país es el hecho de no contar con una correcta planificación, organización, 

regulación y control de tránsito y transporte terrestre; lo que ha venido constituyendo como 

uno de los grandes inconvenientes en las diferentes ciudades debido a la superposición de 

competencias en el tránsito, y ha traído como consecuencia el hecho de que varios 

Gobiernos locales han asumido el control en lo referente a la planificación, regulación y 

organización de tránsito y transporte terrestres.”1 

Las principales ciudades del Ecuador  llevan su propia organización y administración sobre 

el transporte como es el caso de: 

 

 

La ciudad de Quito. 

Con la creación de la Unidad de Planificación y Gestión del Transporte (UPGT) ahora con 

la Empresa Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte (EMSAT) 

institución de carácter técnico-operativo y la Dirección Metropolitana de Transporte (DMT) 

institución a cargo de la planificación del tránsito y el transporte; son entidades que a lo 

largo del tiempo han dado como frutos la creación de sistemas de transporte como es: el 

trolebús y las ecovías,  las mismas que forman parte de un gran sistema de transporte 

público de pasajeros denominado el METROBUS-Q es necesario indicar además que el 
                                                           
1
 PLAN ESTRATÉGICO AZOGUES 2015: Propuesta para mejorar el tránsito, el transporte público, y normar el 

tránsito existente en el Cantón, Pdf; pag.27 
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Distrito Metropolitano de Quito posee su sistema de tránsito complementario. En la 

actualidad para reducir el tráfico de vehículos se ha realizado la campaña denominada “pico 

y placa” se trata de que ciertos vehículos puedan circular por la cuidad de acuerdo a su 

último número de placa, en ciertos días y horas de la semana; esto se da en las calles y 

avenidas más transitadas y con mayor congestión vehicular. 

 

A continuación se detalla el sistema Trolebus. 

EL TROLEBUS, es un vehículo articulado de 3 ejes, con 17.8 metros de longitud, de 3.2 

metros de altura y 2.5 metros de ancho. Su peso neto es de 17.8 toneladas, la capacidad de 

carga es de 10 toneladas. Estos cuentan además con un sistema de amplificación, que 

permite al conductor proporcionar información a los pasajeros y una red de asideros para el 

apoyo a los pasajeros que viajan de pie.  

 

 
Figura 1.1: Sistema de Transporte TROLEBUS 
Fuente: http://www.trolebus.gov.ec/index.php?option=com 
  

La Compañía Trolebús Quito S.A. cuenta con talleres equipados  en mecánica, electrónica, 

reparación de componentes, carrocerías, vulcanizado y una fosa con cubierta en la Estación 

Norte, que facilitan la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo para la 

operación eficiente del sistema  
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Opera con cuatro Estaciones de transferencia las mismas que son abastecidas por 5 rutas en 

el Sur, 5 en el Norte, 3 en Morán Valverde y 2 en Quitumbe,  para servir a lugares 

periféricos de la ciudad. 

Cuenta con 50 paradas, de las cuales 11 son en doble sentido y las 39 restantes son 

individuales, estas paradas  están a una  distancia promedio de 400 metros. 

 
COMPARACIÓN ENTRE SISTEMAS 
 
FACTORES CONVENCIONAL METROBUS-Q 
Infraestructura y propiedad Menor inversión Mayor inversión 
Costos y tiempo de planificación Menor Mayor 
Costos de operación y 
mantenimiento 

Mayor Menor 

Administración y gerenciamiento Menor Mayor 
Posibilidad de crecimiento Menor Mayor 
Flexibilidad Mayor Menor 
Homogeneidad parque automotor Menor Mayor 
Capacidad Menor Mayor + + + 
Tiempo de viaje-velocidad Mayor Menor 
Frecuencia de servicio Irregular Regular 
Confiabilidad Menor Mayor 
Confort Menor Mayor 
Seguridad Menor Mayor 
Tabla 1.1: Comparación entre sistemas de  transportes Convencional y METROBUS-Q. 
Fuente: http://www.trolebus.gov.ec 
Elaboración: Los Autores. 
 
 
 
La ciudad de Cuenca. 

 La entidad encargada en la regulación, planificación y organización del tránsito y el 

transporte terrestre es la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte (UMT) la misma que 

se encuentra realizando estudios conjuntamente con el Plan de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) desde el año 2005 para actualizar el transporte masivo de la cuidad, lo 

que será el Sistema  Integrado de Transporte de Cuenca “SIT”.  

Además es la ciudad pionera del país en la aplicación de sistemas para la regulación y el 

control del estacionamiento público en áreas del centro histórico mediante la Unidad de 

Estacionamiento Rotativo Tarifado (SERT). 
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En la actualidad se opera con 468 buses tipo, se encuentran servidas por 7 compañías de 

transporte colectivo: Trigales, 10 de Agosto, Ricaurte, Uncovía, Transbañosa, Tomebamba 

(Comtranutome) y Cuencana (Comcuetu). 

 

 
Figura 1.2: Sistema de recaudación en el transporte colectivo urbano de Cuenca. 
Fuente: www.trolebus.gov.ec 
 
El sistema de recaudación  constituyen todos los equipos, aplicativos, licencias, 

infraestructura y procesos que permiten realizar las actividades de pasajes y posteriormente 

el  proceso de conciliación y depósito. 

Para el Sistema de Apoyo a la Operación (SAE) compone todos los equipos, aplicativos, 

licencias e infraestructura, que permiten al personal planificar y ejecutar la operación del 

servicio de Transporte Público y los necesarios para entregar al usuario la información que 

le facilite el acceso y movilización en el Sistema. 

 
El sistema de transporte de esta ciudad está equipado con elementos y sistemas electrónicos 

que permiten obtener, ver y analizar la información que se está realizando como son los 

casos de: por medio de las cámaras de video se puede analizar el funcionamiento de que 

realizan los conductores en temas de robos, reclamos o sospecha de mal uso del sistema de 

recaudo y ver también a los pasajeros, existe además una consola electrónica del conductor 
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que muestra información necesaria sobre la ruta, y paradas correspondientes según se 

desplace el bus; la misma que envía mensajes inmediatos a usuarios a través de displays 

LED. 

 

Figura 1.3: sistema de apoyo a la Operación (SAE) 
Fuente: www.trolebus.gov.ec 
 
Todas las unidades llevan incorporadas sistemas de posicionamiento global GPS, ya que 

facilita la localización de las mismas y analizar las rutas que les son destinadas para el 

transporte público.     

 

 
 
 
La Ciudad de Guayaquil 

Tiene  a su cargo a través de la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte (UMT) la 

regulación, planificación y organización del tránsito y el transporte terrestre al momento se 

encuentra en proceso de ejecución el sistema de transporte masivo denominado 

METROVÍA, el sistema de estacionamiento en un sector del área de regeneración urbana 

así como la creación de la fundación para la administración del tránsito y el transporte y 

además esta ciudad posee ya un sistema actuado de semaforización el mismo que se 

encuentra instalado en 120 intersecciones aproximadamente.  
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Figura 1.4: Bus del sistema Metrovía. 
Fuente: http://nestlac.org/TallerProyecto1/MetroviaGuayaquil_von%20Buchwald.pdf 
 
EL SISTEMA METROVÍA- tiene como fundamento la conformación de una red de 

corredores troncales de transporte automotor de elevada capacidad, operados en vías 

exclusivas y alimentados por buses integrados física, operativa y tarifariamente, que 

permite dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de movilidad de la población 

usuario del sistema. 

Este sistema difiere del convencional sistema de transporte, tanto desde el punto de vista 

operativo, como en lo referente a la compleja infraestructura que utiliza para brindar sus 

servicios la cual será de elevada calidad y seguridad tanto para sus usuarios como para la 

comunidad. Por lo tanto busca dar un mejor cuidado al ambiente urbano, reducir los niveles 

de siniestralidad y disminuir la congestión vehicular.  

Está constituido por siete rutas troncales, cuyos buses circularán en carriles para su uso 

exclusivo, es decir, separados del resto del tráfico. Estos carriles permitirán que los buses 

troncales tengan preferencia en la circulación y por lo tanto los pasajeros lleguen más 

rápido a su destino.  Estas rutas troncales se complementan con las rutas alimentadoras que 
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llevan a los pasajeros hacia las Terminales de Integración o Terminales de Transferencia 

para que luego estas personas puedan abordar un bus troncal. 

Con estos ejemplos, se pueden visualizar los logros que están teniendo estas ciudades en 

materia de tránsito y transporte, cierto es que dichas ciudades tienen todavía una serie de 

problemas en la actualidad, sin embargo el cambio es percibido y apoyado por sus 

respectivas comunidades. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

URBANO EN LA CUIDAD DE AZOGUES. 

1.2.1 Aspectos generales. 
 

Durante las décadas de los 80’ y los 90’, se presenta un crecimiento del rol económico de la 

población en la cuidad de Azogues, debido a gran parte de las remesas provenientes del 

exterior por parte de los migrantes. Bajo dicho contexto general, el transporte urbano se 

enfrentó a situaciones que variaron su concepto, estructura y operación, teniendo que 

asumir los cambios en las políticas de transporte público colectivo urbano, enfrentándose a 

la creciente competencia que se originó al proveerse más facilidades para el uso del 

transporte privado (automóvil) y la creación de transportes públicos alternativos como es el 

caso de los taxis, busetas, camionetas; así mismo, se debió acoplar a la nueva estructura de 

viajes que se generó a partir de la desordenada expansión de esta ciudad, teniendo que 

proporcionar un servicio que facilitase cobertura a áreas más extensas,  alejadas y fuera de 

ello, con menor densidad de demanda. 

 

Con el consecuente aumento de la motorización y pérdida del atractivo para el servicio de 

transporte público; así mismo, la crisis financiera que sufrieron los operadores de transporte, 

llevaron a una disminución en la calidad del servicio prestado, repercutiendo gravemente en 

el transporte público urbano. 

Como consecuencia se presentó una rebaja en la movilidad, por lo tanto, en la demanda de 

viajes, lo que se reflejó en una reducción de las tasa de ocupación vehicular en los 
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autobuses, agravándose la situación con el aumento de la oferta de transporte, en lo que 

respecta a una reducción de los costos de operación del servicio, lo que llevo a una mayor 

degradación en la prestación del servicio por este transporte. 

CIRCULO VICIOSO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

 
 
Figura 1.5: Círculo vicioso del sistema de transporte público. 
Fuente: Ortúzar (2.000) Modelos de demanda de transporte. 
Elaboración: Los Autores. 
 
En nuestro medio la facilidad de adquisición de vehículos nuevos y usados (segunda mano) 

es un negocio redondo que se ha incrementado a gran escala y con los variados planes de 

financiamiento que se ofrece a la población se puede adquirir un vehículo los mismos que 

fácilmente son adaptados para la prestación del servicio público, teniendo entonces que 

busetas, camionetas, etc., fueron insertados al sistema de transporte público, esta situación 

se presentó en mayor medida en el centro urbano de la Cuidad de Azogues. 

El crecimiento desmesurado de la motorización individual, también rompe el paradigma 

que la motorización crece cuando se incrementa el nivel de ingresos. 
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Queramos o no, hasta las sociedades más pobres se están motorizando de manera muy 

rápida. La infraestructura para vehículos particulares no dará abasto a las nuevas demandas.  

 

Estamos ante el reto de recuperar lo público y colectivo como valiosos elementos de la 

sociedad urbana actual.  

1.2.2 Aspectos específicos del sistema de transporte colectivo. 

1.2.2.1 Crecimiento poblacional y estructura urbana. 

 

La continua ampliación de las zonas urbanas, tanto en extensión territorial como en 

densidad poblacional, origina demandas crecientes sobre la infraestructura social que 

permita atender las necesidades básicas comunes como son: la distribución de agua, 

saneamiento y energía,  que en su final será un aporte a la vivienda, educación y salud. 

Al contar con una adecuada infraestructura de transporte urbano, que permita movilizar a 

personas y bienes de modo digno, oportuno, confiable y económico, aporta positivamente 

al núcleo de necesidades básicas comunes. Por otro lado el incremento del parque 

automotor privado origina dificultades generalizadas en materia de congestión de tráficos, 

así como excesivos costos sociales y económicos que producen en campo ambiental y de 

accidentabilidad.   

Según las proyecciones realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

(INEC) a partir de los datos censales del 2001, en el año 2010 la población de  la Ciudad de 

Azogues  concentra cerca del 31% de la población total de la provincia del Cañar, es decir 

albergando a 73.628 habitantes, este número de personas se encuentra distribuida 58.55% 

(43 109 hab.) en el área urbana y 41.45% en el área rural. 

De la población actual, el 46,19% corresponde a hombres y el 53,81% corresponde a 

mujeres. La diferencia de mayor número de mujeres que hombres, se explica por los altos 

índices de migración existentes en la zona en su mayor parte hombres. La tasa promedio de 

crecimiento anual de la población es del 2.55%, con tendencia descendiente (INEC, 2006). 
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POBLACIÓN DEL CANTÓN

 

  PORCENTAJE

HOMBRES 46.19 % 

MUJERES 53.81 % 

TOTAL  100 % 

Cuadro 1.2: Población del Cant
Fuente: INEC. 
Elaboración: Los Autores.  
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CUIDAD  DE AZOGUES 

Cuadro 1.3: Población Económ
Fuente: www.inec.gov.ec/c/doc
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Según los datos de la tabla anterior el crecimiento poblacional por año es de 823 personas, 

mientras que el incremento del parque automotor es de 603 vehículos. En conclusión existe 

una relación de 6.06 habitantes/vehículo, cada año esta  relación se va disminuyendo. 

 

Clasificación del parque automotor de Azogues. 

El parque automotor del cantón Azogues está constituido por un total de 12743 vehículos, 

registrados en el SRI (2009), el cual incluye: vehículos a gasolina y vehículos a diesel, y 

dentro de estos encontramos automóviles, todo terreno (jeep), camionetas, camiones 

(omnibuses y de carga), motocicletas, etc. 

Año Cantidad Porcentaje (%) 

1989 y anteriores 2256 21.78 

1990 a 1999 4489 43.33 

2000 y posteriores 3613 34.89 

Total 10358 100 

 

Cuadro 1.6: Clasificación general del parque automotor a gasolina del cantón Azogues 
según NTE INEN 2204 
Fuente: SRI 
Elaboración: Los Autores. 
 

Año Cantidad Porcentaje (%) 

1999 y anteriores 745 54.90 

2000 y posteriores 612 45.10 

Total 1357 100 

 

Cuadro 1.7: Clasificación general del parque automotor a diesel del cantón Azogues según 
NTE INEN 2207 
Fuente: SRI 
Elaboración: Los Autores. 
 
Obteniendo un total de 11715 vehículos conjuntamente automotores a gasolina y diesel, 
para este estudio excluimos las motocicletas, que forman un número de 1028.  
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ZONIFICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El cantón Azogues, cuenta con las siguientes parroquias: Guapán, Taday, San Miguel, 
Cojitambo, Pindilig, Borrero, Luis Cordero, Rivera, Javier Loyola. Dentro de la cuidad de 
Azogues existen tres parroquias urbanas, Azogues, San Francisco y Bayas. 

 
Figura 1.6: Plano de la Cuidad de Azogues. 
Fuente: www.azogues.gov.ec 

 
De acuerdo con los objetivos del trabajo, el área de estudio se dividirá en zonas o puntos 
conflictivos del  tráfico del transporte  público, dentro de las cuales se busca evaluar las 
características de viaje, y problemas que tiene la población con este medio. 
 

La zonificación finalmente adoptada del área de estudio es el casco urbano (zona 7) de la 

cuidad, ya que fue el resultado de la agrupación de manzanas, tomando como criterio para 

dicha agrupación su homogeneidad desde el punto de vista de densidad habitacional, y usos 

del suelo.  
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1.2.2.2 Características de la Oferta del Servicio de Transporte. 

 
El sistema de transporte público de la cuidad de Azogues cuenta con las siguientes 

características primordiales: 

 
Número de Empresas de Transporte Urbano: Existe solo una empresa de transporte 

público urbano denominada Truraz S.A. que viene desempeñando su labor desde hace 12 

años. 

Número De Vehículos: en la tabla siguiente se detalla los años de fabricación de los buses, 

marca correspondiente. 

 

# Placa  Marca Tipo 
Año 
Fabr. # Placa  Marca Tipo 

Año 
Fabr. 

1 AFV-850 IZUSU BUS 1998 22 IHA-090 HINO BUS 2004 

2 AAR-978 HINO BUS 2001 23 AAW-549 HINO BUS 2001 

3 AAL-176 MERCEDES-
BENZ 

BUS 1996 24 AAM-774 HINO BUS 1999 

4 PZX-390 HINO BUS 2003 25 AAM-862 IZUSU BUS 1999 

5 AAL-190 IZUSU BUS 1998 26 AAM-287 IZUSU BUS 1998 

6 UAE-859 HINO BUS 2003 27 AAM-520 CHEVROLET BUS 1998 

7 AAM-744 HINO BUS 1999 28 CAE-400 HINO BUS 2004 

8 PZP-959 IZUSU BUS 1998 29 TAP-475 CHEVROLET BUS 2001 

9 AAS-131 CHEVROLET BUS 2001 30 AAL-884 IZUSU BUS 1998 

10 AAM-525 HINO BUS 1998 31 AAK-043 HINO BUS 1999 

11 AAM-433 HINO BUS 1998 32 HAJ-139 HINO BUS 2004 

12 AAM-504 IZUSU BUS 1998 33 PZN-260 HINO BUS 1998 

13 UAC-861 CHEVROLET BUS 2003 34 UAF-124 HINO BUS 2004 

14 UAF-375 HINO BUS 2007 35 AAR-872 HINO BUS 2001 

15 UAC-804 IZUSU BUS 1999 36 HAF-525 HINO BUS 1998 

16 AAL-220 HINO BUS 1996 37 UAF-353 CHEVROLET BUS 2006 

17 IAG-449 HINO BUS 2001 38 UAE-825 CHEVROLET BUS 2002 

18 AAM-950 IZUSU BUS 1999 39 UAF-109 HINO BUS 2004 

 19 AAK-175 HINO BUS 1997 40 AAM-649 HINO BUS 1999 

20 IAM-090 HINO BUS 2004 41 UAE-501 IZUSU BUS 1999 

21 EAC-671 HINO BUS 1992 42 AAL-998 NISSAN BUS 1996 

Cuadro 1.8: Flota de buses de empresa Truraz S.A. 
Fuente: Comisión Provincial de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, Resolución No 
020-RPO-003-2008  
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Cuadro 1.9: Buses de transporte Urbano de la Empresa Truraz S.A. 
Fuente: CNTTT. 
Elaboración: los Autores  
 
 
Rutas y Frecuencias: este punto es muy importante ya que definimos que cubre con una 

cobertura geográfica de un 85% de la cuidad de Azogues y nos permitirá analizar la oferta 

del transporte que existe en la cuidad. Las rutas asignadas a esta compañía son las 

siguientes. 

 

Línea 1: Puente San José- Segundo Corte- Puente San José en Anillo. 

 

Puente San José- Panamericana Norte – Av. Juan Bautista Cordero – Calle Matovelle – 

Calle Azuay – Calle Malo – Calle Vintimilla – Calle Luis Cordero – Av. Samuel Abad – 

Calle Bolivar – Cementerio – Av. Homero Castanier – Panamericana Sur – Segundo Corte. 

 

Retorno: Panamericana Sur -  Av. Homero Castanier – Cementerio – Calle Bolivar – Calle 

Emilio Abad – Calle Serrano – Calle Ayacucho – Av. Juan Bautista Cordero – 

Panamericana Norte – San José. 

 

Línea 2: Bayas. 

Opar Paccha (Límite Urbano) – Vía Oriente – Escuela Quito – Calle Corazón de María – 

Calle Miguel Heredia – Prolongación de la Vintimila – Calle Cañaris – Calle Miguel 

entre 1990 a 1999 mayores 2000

# de BUSES 24 18
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Heredia – Calle Oriente – Av. Francisco Carrasco – Av. De la Virgen – Calle Emilio Abad 

– Calle Serrano – Calle Ayacucho – Calle Azuay – Puente del Hospital – Calle Miguel 

Vintimilla Jaramillo – Calle Oswaldo Idrovo – Av. 16 de Abril – Luis M. Gonzales – 

Andrés F. Córdova – Av. 16 de Abril – Ciudadela Ingenieros Civiles.  

Retorno: Ciudadela Ingenieros Civiles – Av. 16 de Abril – Av. Ernesto Che Guevara – Av. 

Hno. Ignacio Neira – Calle Gral. Enríquez – Calle Tenemaza – Calle Emilio Abad – Calle 

Serrano – Calle Ayacucho – Calle Vintimilla – Calle Oriente – Calle Miguel Heredia – 

Prolongación de la Vintimilla – Escuela Quito – Vía Oriente – Opar Paccha (Límite 

Urbano). 

 

Línea 3: Mururco 

Mururco – Quimandel – Av. Luis Monsalve Pozo – Calle Luis M. González – Puente del 

Hospital – Calle Azuay – Av. 24 de Mayo – Av. Aurelio Jaramillo – Av. Andrés F. 

Córdova – Av. Miguel Vintimilla Jaramillo – Calle Oswaldo Idrovo – Av. 16 de Abril – 

Av. Luis Monsalve Pozo – Quimandel – Mururco. 

 

Línea 4: Uchucupun  

Los troncos – Calle 13 de Abril – Calle Miguel Heredia – Calle Alfonso Vintimilla – Calle 2 
de Agosto – Calle 28 de Mayo – Calle 1 de Mayo – Cementerio Antiguo – Calle Rafael 
María García – Redondel – Av. Juan Bautista Cordero – Calle Matovelle – Calle Azuay – 
Puente del Hospital – Av. Miguel Vintimilla Jaramillo – Calle Oswaldo Idrovo – Av. 16 de 
Abril – Calle Napo – Av. Andrés F. Córdova – Av. Ernesto Che Guevara – Av. Hno. Miguel 
– Av. Hno. Ignacio Neira – Calle Gral. Enríquez – Av. 24 de Mayo – Calle Tenemaza – 
Calle Emilio Abad – Calle Serrano – Calle Ayacucho – Calle Vintimilla – Oriente – 
Redondel del Colegio Juan Bautista – Calle Ingapirca – Calle 1 de Mayo – Calle 28 de 
Mayo – Calle Miguel Heredia – Calle 13 de Abril – los Troncos. 
 

Línea 5: Zhapacal – Tabacay.           

Zhapacal – Cruz Loma – Calle Honorato Vázquez – Calle Galo Plaza – Cementerio – Calle 
Bolivar – Calle Emilio Abad – Calle Serrano – Calle Ayacucho – Av. Juan Bautista 
Cordero – Av. 24 de Mayo – Calle Trajano Carrasco – Fábrica Guapán – Vía a Tabacay – 
Tabacay – Leg. Tabacay (Límite Urbano). 
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Retorno: Tabacay (Límite Urbano) – Tabacay – Fábrica Guapán – Calle Trajano Carrasco 
– Av. 24 de Mayo – Av. Juan B. Cordero – Calle Matovelle – Calle Azuay – Calle Malo – 
Calle Vintimilla – Calle Luis Cordero – Av. Samuel Abad – Calle Bolivar – Cementerio – 
Calle Galo Plaza – Calle Honorato Vázquez – Zhapacal – Cruz Loma. 
Línea 6: Sr. de Flores - Terminal 

Sr. de Flores – Calle Manuel Augusto Aguirre –Vía al Oriente – Calle 4 de Noviembre – 

Calle Serrano – Av. Francisco Carrasco – Vía Oriente – Calle Azuay – Av. 24 de Mayo – 

Av. Ernesto Che Guevara – Terminal. 

Retorno: Tabacay – Av. Ernesto Che Guevara –  Av. Andrés F. Córdova – Av. Aurelio 
Jaramillo – Av. Hno Ignacio Neira – Redondel – Av. 24 de Mayo - Calle Tenemaza – Calle 
Emilio Abad – Calle Serrano – Ayacucho – Calle Vintimilla – Vía Oriente – Av. Francisco 
Carrasco – Vía Oriente – Calle Manuel Augusto Aguirre – Sr. de Flores. 
 

Línea 8: San Pedro – Bolivar 

Vieja Posada – San Pedro – Calle Sin Nombre – Av. 16 de Abril – Av. E. Che Guevara – 
Redondel 2 – Terminal Terrestre – Andrés F. Córdova – Puente del Hospital – Calle Azuay 
– Av. 24 de Mayo – Calle Tenemaza – Calle Emilio Abad – Calle Serrano – Calle 
Ayacucho – Calle Vintimilla – Calle Oriente – Calle Juan B. Cordero – Calle Matovelle – 
Calle Oriente – Juan B. Cordero – Calle Matovelle – Calle Azuay – Puente del Hospital – 
Calle Miguel Vintimilla Jaramillo – Calle Luis Manuel González -  Calle Luis Monsalve 
Pozo – Vía Bolivar – Escuela de Bolivia. 
 

Retorno: Escuela de Bolivia – Calle sin Nombre – Calle Luis Monsalve Pozo – 
Distribuidor de Tráfico 1 – Av. E. Che Guevara – Av. 24 de Mayo – Av. Homero Castanier 
– Calle Bolivar – Calle Emilio Abad – Calle Serrano – Calle Ayacucho – Calle Vintimilla – 
Calle Oriente – Juan B. Cordero – Calle Matovelle – Calle Azuay – Av. 24 de Mayo – Av. 
Aurelio Jaramillo – Andrés F. Córdova – Av. 16 de Abril – Calle sin Nombre – San Pedro 
– Vieja Posada. 
 

La línea 7 no está en funcionamiento desde hace varios años, por lo cual no estará en este 

estudio. 

 

 
Capacidad de pasajeros: se oferta un número de 38 a 40 asientos para pasajeros, esto es 

debido a que no todas las unidades tienen la misma dimensión y características. 
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Paradas: no existe un regulamiento en el aspecto de paradas por lo que se tiene 

inconvenientes al momento de trasladarse ya que origina mayor tiempo de desplazamiento, 

e incremento de tráfico. 

 

 

La Velocidad Promedio de Viaje: en el centro de la cuidad se circula a una velocidad 

promedio de 28 a 35 Km/h, y fuera del centro la velocidad es de 40 a 55 Km/h.        

Costo: Este costo es el representado para el usuario, compuesto de un costo monetario y del 

tiempo de viaje. 

Anteriormente la tarifa de transporte fue de 0,18 centavos de dólar por pasajero. A partir 

del 1 de julio del presente año se dará cobro de una nueva tarifa de 0,25 centavos de dólar 

americano por pasajero que viene rigiendo a nivel nacional. Para ello las unidades de 

transporte urbano tuvieron que cambiar de servicio popular a tipo especial o ejecutivo.  

  

 

1.2.2.3 Características geométricas de las vía 
 

El análisis de este punto pretende desarrollar  un procedimiento para la determinación e 

identificación de los puntos de conflicto en varias de las intersecciones de la zona céntrica 

de la ciudad.  

 Lo realizamos  por medio de la vista de campo y el recorrido minucioso por cada una de 

las vías, obteniendo los datos necesarios para la observación. 

 El procedimiento que se suele emplear es la elaboración de un dibujo esquemático de la 

intersección y sobre él se representan los ejes  de las trayectorias de los vehículos y 

peatones. La representación será tan concisa que será suficiente para las estrechas calles de 

la urbe, cuyas dimensiones  son tales que las maniobras de los vehículos en algunos casos 

como lo determinaremos en el estudio de este punto son dificultosas, peligrosas e incluso 

causante de daño a la infraestructura de vías y aceras. 
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Al observar que la geometría de las calles céntricas de la cuidad es muy ajustada, 

determinamos el área ocupada por los vehículos de transporte urbano  en sus recorridos, 

para lo cual debemos realizar un estudio detallado en las intersecciones de la zona central. 

Es por ello que a continuación y partiendo de un plano de planta  de la intersección en 

estudio, dibujaremos las trayectorias descritas por las unidades de transporte; y 

obtendremos los puntos de conflicto.  

Cabe recalcar  que este análisis es indispensable si se desea realizar una mejora en cuanto a 

la movilidad del transporte, analizando las dimensiones de las unidades, ya que es 

prácticamente imposible modificar o mejorar las intersecciones como tal, por lo tanto la 

regulación deberá darse en el dimensionado de los vehículos de transporte. 

Análisis de las intersecciones. 

El área de barrido será determinada mediante el área que generan los autobuses (debido a 

que presentan gran dimensión) en la circulación  por las intersecciones, hacen que estas 

tengan unas características geométricas mínimas. 

La ciudad de Azogues presenta como se verá a continuación en los esquemas siguientes las 

diferentes formas de trayectorias que disponen sus calles. 

La geometría irregular de sus calles, sobre todo en la zona céntrica, tienen la peculiaridad 

de ser cambiantes en relación a su ancho, ya que de una intersección a otra existen variantes 

en sus dimensiones y en su trazo que no sigue un patrón de paralelismo, sino que en 

algunos casos giran bruscamente y se quiebran en trayectorias  distintas. 
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Las difíciles condiciones que ofrecen las calles céntricas de la urbe, debido a su estrechez 

en su geometría, e intersecciones de proyección dificultosa, generan dificultades de 

maniobrabilidad para las unidades de transporte. 

 

Otra de las situaciones que se da en las propias calles de Azogues, es que algunas 

intersecciones como por ejemplo las de las calles Serrano y E. Abad y, Serrano intersección 

con la calle Benigno Malo, es que en un tramo de la vía que aparentemente  sería 

unidireccional, alrededor de 12m. tiene trayectoria de doble sentido, dándoles 

discontinuidad a la trayectoria de la calle y siendo una restricción  en la característica 

geométrica de la calle y un problema para el flujo vehicular.   
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En uno de los sectores más transitados, sobre todo por las unidades de transporte urbano 

existen  tres vías que se bifurcan  en un solo punto, que en este caso sería una calle de 

menos amplitud.   
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Geometrías  dificultosas y de tamaño reducido que hasta son causa de un potencial 

accidente de tránsito, ya que son intersecciones  de dimensiones menores a las de la una  

unidad de transporte. Además de que su curvatura altamente pronunciada se encuentra 

sobre una pendiente. 

1.2.2.4 Análisis de Trayectorias. 

“Trayectoria: Geom. y Mec. Curva descrita en el plano (pavimento) o en el espacio por un 

vehículo de acuerdo con una ley determinada”3.   

A continuación veremos las posibles interacciones entre las trayectorias de vehículos y/o 

peatones en una intersección con su respectivo símbolo. 

� Divergencia: Una trayectoria común se separa en dos o tres para tomar distintas 

direcciones. 

� Convergencia: Dos o más trayectorias se unen para formar una común. 

 

 

 

 

Figura 1.8: Convergencia y divergencia de trayectorias de vehículos. 

 

 

� Cruce: Dos trayectorias ocupan temporalmente el mismo lugar. 

 

 
                                                           
3 Definición de “Trayectoria” Diccionario  Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 
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Figura 1.9: Cruce de trayectoria de vehículos, y de vehículos y peatones. 

� Cruce inusual: Tres trayectorias ocupan temporalmente el mismo lugar. 

 

 

 

 

Figura 1.10: cruce de trayectoria de vehículos en una sección  se convierte en doble sentido. 

 

1.2.2.5   Tipos de vehículos que circulan en las intersecciones. 

Los vehículos que se permiten ingresar a la zona céntrica pueden variar según su funcionalidad y es 

posible clasificarlos de acuerdo a su sistema de propulsión, a la finalidad de transporte realizado, a 

su tamaño, peso y movilidad, etc. 

En la zona céntrica de la ciudad de Azogues se permiten circular los vehículos según la siguiente 

clasificación. 

TIPO DE VEHICULO EJES PERFIL 

 

VEHICULOS DE 

MANO Y PEDAL 

Vehículos de 

mano 

  

Bicicletas 

 

MOTOCICLETAS 
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VEHICULOS 

LIVIANOS 

 Autos 2 

 

 

2 

 

Camionetas y 

Todo terreno 

TRANSPORTE 

LIVIANO 

Taxis 2 

2 

 

Camionetas 

VEHICULOS 

PESADOS 

Camiones 2 

2 

 

Autobuses 

OTROS 2  

Cuadro 1.10: Clasificación De Vehículos 
Referencia: Programa de asistencia técnica en transporte urbano para las ciudades medias 
mexicanas, Tomo IV “Manual de Diseño Geométrico de Vialidades”, pag. 15 
Elaboración: Los Autores. 
 

Para el estudio de una intersección debemos saber cuáles son los tipos de vehículos además de las 

unidades de transporte público que más frecuentemente utilizan la intersección  y cuál es el tipo de 

vehículo de mayor dimensión que puede circular sin causar dificultad ni riesgo de accidente por 

ella, pues las dimensiones de los vehículos que circulan por una intersección  hacen necesarias unas 

características geométricas  mínimas.  

También es importante saber la cantidad de unidades de transporte urbano que circulan en la zona 

céntrica, ya que en las horas pico circulan sobre todo por la calle Emilio Abad y su intersección con 

la calle B. Serrano  de 7 de las 8 líneas, con una cantidad de hasta 6 vehículos por cada 10 minutos.  

 

Velocidad de Proyecto.  

La velocidad de proyecto es la velocidad máxima segura que se pueda mantener la unidad 

de transporte  a lo largo de las rutas tanto en  las calles céntricas como en las aledañas 

desde donde inicien, hasta donde terminen sus recorridos. 
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 Para la determinación de la velocidad adecuada se deberán tener en cuenta algunas 

características tanto del vehículo como de la vialidad. 

Dentro del vehículo se  incluirán: Potencia del motor, peso, capacidad de pasajeros, 

distancia de frenado, consumo de combustible y cantidad de emisiones contaminantes 

emitidas.   

Para el tipo de rutas  se tendrán en cuenta: curvas horizontales y verticales, así como la 

distancia de visibilidad; factores que directamente se encuentran ligados a la velocidad de 

circulación.  

La velocidad de circulación es un factor sumamente  importante sobre todo en los aspectos 

de seguridad; que deberán ser controlados rigurosamente por parte de los conductores y 

autoridades de tránsito. 

El cuadro siguiente registra según estándares internacionales, las velocidades para vías 

urbanas en función de la clasificación funcional de la vía, la topografía global y, en el caso 

de arterias primarias con relación a su ubicación en el área urbana.  

Clase Plano Topografía sobre pendiente Montaña 

Regional 110 90 80 

Subregional 90 80 70 

Principal (Centro) 50-65 50-65 50-65 

Principal (Periferia) 65-85 60-75 55-70 

Secundaria 36-65 30-60 30-55 

Local (Centro) 30-50 30-50 30-50 

Cuadro 1.11: velocidad de circulación de unidades  por nivel funcional de vialidad (km/h) 

Fuente: Programa de asistencia técnica en transporte urbano para las ciudades medias mexicanas, 
Tomo IV “Manual de Diseño Geométrico de Vialidades”, pag. 17. 

Con los diferentes rangos establecidos en la tabla tanto transportistas, como autoridades 

municipales y de tránsito deberán realizar sus operaciones y controles respectivamente a 
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menos que se encuentren razones para elevar o disminuir las velocidades en base a factores 

económicos, operacionales o ambientales. 

Por lo tanto las velocidades más altas  serán aplicables a áreas donde las vías sean más 

anchas y sectores circundantes. Las velocidades menores que  la máxima, pero no menores 

que la mínima de las indicadas en la tabla, estarán justificadas para vías cercanas al centro 

histórico, unidades educativas, hospitales, zonas de parada, estacionamiento y áreas 

sensiblemente ecológicas. Se  deberán circular  dependiendo de la situación tanto de 

demanda de transporte, como del flujo de tránsito a lo largo de las rutas, con velocidades 

seguras que permitan dar un servicio de calidad al usuario, sin provocar congestión 

vehicular. 

1.2.2.6  Vehículo de Proyecto. 

El vehículo de proyecto es un autobús seleccionado con las dimensiones y características 

operacionales usadas en la actualidad, para determinar la circulación en las diferentes rutas 

y vías de la zona céntrica de la ciudad. Este tipo de vehículo nos permitirá obtener una 

relación con el ancho de vía sobre  las diferentes tangentes y curvas, radios de curvatura 

horizontal y alineamiento vertical que dichas unidades vayan a describir en las calles de la 

urbe. 

La selección de este vehículo tendrá un importante punto de apoyo en el desarrollo de este 

estudio ya que nos permitirá entre otros parámetros establecer: si la circulación de estas 

unidades es óptima a través de las estrechas calles de Azogues. 

 Además analizaremos en los próximos capítulos, si el uso de las grandes unidades actuales 

justifica su costo de operación y circulación además del impacto al medio ambiente que 

estas ocasionan. 

El vehículo a seleccionar para la zona céntrica y sus alrededores deben tener dimensiones  y 

radio de giro no más pequeños que casi todos los vehículos  los cuales se espera circulen 

con la mayor de las libertades a lo largo y ancho de las  calles de la ciudad. 
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Dimensiones del vehículo actual
4
. 

 

 

 

A continuación realizaremos  un ejemplo en base a la bibliografía de Ángel Molinero M., 

Luis Sánchez A “Transporte Público: Planeación, diseño, operación y administración”, y de 

Aparicio Izquierdo “Dinámica del Automóvil”;  sobre los radios de giro para las unidades 

de transporte en condiciones de unos de los puntos más crítico de la urbe como lo es la 

intersección de las calles E. Abad y  B. Serrano. 

 

 

 

                                                           
4
 Datos dimensionales obtenidos de la unidad más grande, puesto que no todas las unidades son uniformes, 

se ha tomado las dimensiones de las unidades de transporte Truraz # 37. 

Vista Lateral 

DE = distancia entre ejes  

Lt = longitud total  

V.d = volado delantero. 

V.t = volado trasero  

Vista Frontal 

ED = entrevía delantera. 

A = ancho total. 

H = altura total. 
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Datos del autobús:  

 

Figura 1.12. Geometría del movimiento radio de giro de un autobús.  

Referencia: Transporte Público: Planeación, diseño, operación y administración de Ángel Molinero 
M., Luis Sánchez A, pag.62. 

Elaboración: Los Autores.  

 

Radio interior  Ri ------ Voladizo delantero  V.d 2.20 m 

Radio exterior  Re 9.10 m Voladizo Trasera  V.p 3.42 m 

Longitud total  Lt 10.62 m Ángulo de Giro  β 52º 

Distancia entre Ejes  DE 5 m Entrevía Delantera  ED 2.2 m 

Patrón de Giro  PG ----- Entrevía Trasera  ET 2.3 m 

Trayectoria de  Ruedas  Tr ------ Altura total  H 3 m 

Radio rueda delantera 
externa   Rr.E 

8.70 m Radio rueda trasera interna 
Rr.I 

------ 
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SOLUCION: 

Conociendo el radio de la rueda delantera exterior (Rr.E), entonces el radio de la rueda 

trasera interna resulta a partir de la aplicación del Teorema de Pitágoras, en la siguiente 

ecuación: 

(1.1) 

mIrR

IrR

82.4.

3.2)5()7.8(. 22

=

−−=

 

 

y la trayectoria que siguen las huellas de las ruedas (Tr) es la siguiente: 

(1.2) 

mTr

Tr

88.3

3.2)5()7.8(7.8 22

=

+−−=

 

Esta trayectoria está en función del ángulo de giro (β), así como la distancia entre ejes. 

Si se conoce el radio externo del autobús (Re), entonces el radio interno (Ri)  y el patrón de 

giro (PG) o ancho que el autobús ocupa de la vialidad al efectuar el movimiento, se calcula 

de la siguiente manera: 

(1.3) 

mRi

Ri

06.3

5.2)2.25()1.9( 22

=

−+−=

 

 

ETDEErRIrR −−=
22 )().(.

 

ETDEErRErRTr +−−=
22 )().(.

 

AdVDERi −+−=
22 ).((Re)
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Ahora podemos comprobar si es compatible con las condiciones que tiene el ángulo de giro 

de la dirección. 

(1.4) 

Ecuación: radio de giro de la rueda  

Fuente: Aparicio Izquierdo, Dinámica del Automóvil, pag. 420 

°=

=

−+
=

33.57

)56.1(.

2/)2.25.2(06.3

5
.

δ

δ

δ

tgArc

tgArc

 

Concluimos que el autobús no realiza su giro adecuado, debido a que influye el voladizo 

delantero en la ecuación del radio de giro interno (Ri), teniendo: 

δ (57.33°) > β (52°) 

es por ello que este tipo de vehículo invaden parte de las aceras que son destinadas para los 

peatones, ocasionando deterioro y riesgo accidental.  

1.2.2.7 Puntos conflictivos de movilidad. 

“Un punto de conflicto es el lugar donde coinciden dos o más trayectorias de vehículos y 

peatones. Las trayectorias que describen los vehículos están determinadas por la geometría 

de la intersección. Por lo tanto, para determinar los puntos de conflicto de una intersección, 

debemos en primer lugar conocer las características geométricas de los vehículos que 

circulan por la intersección; en segundo lugar, y sobre un plano de planta de la intersección, 

representar las áreas ocupadas por los vehículos en los diferentes movimientos posibles; y, 

2/)(
.

EDARi

DE
tgArc

−+
==δ
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en último lugar, hallar los puntos de conflicto, aunque en realidad se trata de áreas de 

conflicto”.5 

 

Clasificación de los puntos de conflicto  

Cada tipo de interacción entre trayectorias no produce siempre un mismo tipo de conflicto, 

sino que depende de cada caso particular, influyendo de manera especial la velocidad y la 

geometría de la intersección,  para el caso de Azogues la circulación de las diferentes rutas 

de transporte urbano en base a las características de las unidades y sus calles. 

 

La clasificación de los puntos de conflicto  en primarios, secundarios o terciarios cobra 

sentido cuando se ha decidido: en función de los datos de que disponemos, que debido a las 

intensidades que soporta una intersección o a las características geométricas de la misma es 

conveniente su regulación mediante semáforos inteligentes  y cambios de rutas de 

circulación de las unidades de transporte; rutas que deberán estar dirigidas a mejorar la 

movilidad, la congestión vehicular y sobre todo el control minucioso por parte de las 

autoridades de tránsito.  

 

Primarios: Son los que deben eliminarse siempre mediante la descomposición en fases. 

Tienen su origen en la coincidencia de dos trayectorias secantes (que se cortan). 

 

 
                                                           
5 Punto de conflicto: INFLUENCIA DE LA GEOMETRIA EN LA DETERMINACION DE LOS PUNTOS DE 

CONFLICTO EN UNA INTERSECCIÓN, M.ª del Carmen Díaz Ivorra (1), José Félix Díaz Ivorra (2), XIV 

Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica, Santander, España junio de 2002. 
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Figura 1.13: Conflictos primarios. 

Representación: los conflictos primarios se representan con un círculo negro o con un 

cuadrado negro según se trate de cruce de trayectorias de vehículos entre sí o de vehículos 

con peatones. El símbolo se sitúa en la intersección de las trayectorias.  

 

Secundarios: Tienen su origen en la intersección de dos trayectorias o en su convergencia 

o divergencia. Pueden permitirse bajo ciertas condiciones (fluidez de tráfico) que 

garanticen la seguridad.  

 

 

 

 

Figura 1.14 Conflictos secundarios: giro a la izquierda aprovechando huecos en la corriente 

de tráfico antagonista y giro a la derecha con el paso protegido por ámbar intermitente. 

Representación: los conflictos secundarios se representan con una circunferencia o con un 

cuadrado según se trate de interacción de vehículos entre sí o de vehículos con peatones.   

El símbolo se sitúa en la intersección de las trayectorias. 

Terciarios: Las trayectorias no se cortan, pero las superficies ocupadas se superponen y 

puede ser conveniente separar los movimientos en fases distintas. 
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Para saber si hay que eliminarlos o no, hay que dibujar no solo las trayectorias sino también 

las zonas de barrido y de solape sobre un plano a escala, y además estudiar a fondo cada 

caso concreto. Es el tipo de conflictos que requiere un estudio más exhaustivo, y en el que 

influye en mayor medida la geometría de la intersección.  

 

 

 

 

     Figura 1.15: Conflicto terciario: el estrechamiento de la calzada hace imposible o muy 

peligrosa la circulación simultánea de dos o más vehículos, sobre todo si hay un alto 

porcentaje de pesados.  

 

Figura 1.16: Conflicto terciario: el escaso radio de giro disponible, desaconseja que los 

giros representados se realicen simultáneamente en la misma fase. 

Representación: los conflictos terciarios se representan con una elipse sobre la zona en la 

que se produce el conflicto. 
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Determinación de los puntos de conflicto en una intersección. 

“Sobre un plano de planta se dibujan los ejes de las trayectorias de los vehículos y peatones 

(eligiendo el vehículo tipo más desfavorable que va a circular por la intersección) y se 

numeran: dentro de un círculo las de vehículos, y dentro de un cuadrado las de peatones. En 

los encuentros entre trayectorias quedan definidos los puntos de conflicto. (1.17)”6. 

 

Figura 1.17: Planta con ejes de trayectorias y puntos de conflicto. 

Cuando la geometría de la intersección es muy ajustada (accesos estrechos o que inciden en 

ángulo –sin chaflanes- y con radios de giro insuficientes) o bien deseamos obtener una 

                                                           
6 Determinación de los puntos de conflicto: INFLUENCIA DE LA GEOMETRIA EN LA 

DETERMINACION DE LOS PUNTOS DE CONFLICTO EN UNA INTERSECCIÓN, M.ª del Carmen Díaz Ivorra 

(1), José Félix Díaz Ivorra (2), XIV Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica, Santander, España junio de 

2002. 
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información exacta sobre las áreas ocupadas por los vehículos en su recorrido, es necesario 

definir no sólo las trayectorias, sino las superficies ocupadas por los vehículos. Estas 

superficies pueden llegar a ocultar en zonas en las que al dibujar los ejes de las trayectorias 

no aparecía ningún conflicto. En las zonas ocultas de áreas de barrido se produce un 

conflicto terciario que impide la simultaneidad de unos movimientos que parecían posibles 

en el dibujo en el que tan solo se representaban los ejes de las trayectorias. 

Para ilustrar este método, en las siguientes figuras podemos observar el estudio de 

trayectorias de una intersección más dificultosas de maniobrar en la cuidad de Azogues. 

Que presenta una geometría muy reducida el ancho de la calle E. Abad tiene 5,20 m y 

5,50m corresponde a la calle B. Serrano, por la que las unidades de transporte circulan con 

gran dificultad a la hora de curvar hacia la derecha en un ángulo de 90º y luego de una 

pequeña pendiente curvan hacia la izquierda. En esta sección se vuelve de doble sentido un 

tramo por menos de 12 metros, y por otra parte los vehículos estacionados a lo largo de la 

calle Ayacucho dificultan aún más la libre circulación de las unidades de transporte.   
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En intersección de las calles Azuay y Matovelle,  se encuentra el segundo punto de 

conflicto más característico de la ciudad debido a que, los buses que circulan por la calle 

Azuay tiene una limitante en su parada ya que unos metros hacia abajo se encuentran 

estacionados los vehículos de transporte liviano ocupando casi el 90% del largo de la calle 

y muchos vehículos particulares en la mayoría de las ocasiones  se estacionan en la parada 

exclusiva del bus. A 90º se encuentra otra parada de bus en la calle Matovelle, que según el 

análisis es una ruta que si podría ser  redispuesta, para evitar curvar hacia la izquierda, 

invadiendo con el voladizo delantero de la unidad una sección de las aceras, generando 

riesgo de accidente. 

 

Respecto al cruce de las intersecciones entre el ascenso por la calle Tenemaza entre Bolívar 

y Emilio Abad, se observa que  en este sector la Unidad de transporte al momento de que 

cruza y se detiene en el semáforo entre la Bolívar y E. Abad, al ser de mayor dimensión el 

bus respecto al cruce, parte de este queda salida hacia la calle Bolívar, lo que  interfiere en 

la circulación Sur –Norte  de los vehículos que transitan por la calle Bolívar. 

Adicionalmente hemos constatado prosiguiendo con la trayectoria que continúa por una 

pendiente en ascenso que consta además de una curva bastante pronunciada que genera 

dificultad sobre todo cuando vehículos se encuentran estacionados en la esquina de la calle 

E. Abad.  
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Tomando en consideración que el análisis de este, el cuarto punto de conflicto, en relación 

al tránsito de la ciudad y de  sobremanera en lo que respecta a la circulación de las unidades 

de transporte público, vemos que es una intersección en la que convergen tres trayectorias, 

de las cuales dos forman parte de las rutas de transporte público, tomando en cuenta que 

por la calle E. Abad  circulan la mayoría de las  líneas, que como lo habíamos mencionado 

llegan a converger en un punto en el cual las trayectorias llegan a una geometría especial de 

la calle, a manera de un cuello de botella, en donde se vinculan las 7 de las 8 rutas, además 

de la circulación de vehículos particulares y estacionados. Punto donde se agrava la gestión 

del tráfico para la zona céntrica. 
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Adicionalmente  hemos  podido observar que la intersección de la calle Luis Cordero a lo 

largo de su trayectoria desde la Serrano hasta la Tenemaza,  es un punto crítico de 

circulación tanto de transporte particular, cuanto de  público ya que  sus arterias 

transversales como la calle Sucre forman largas columnas de congestión vehicular desde la 

calle Sucre y Guayas pasando por la Emilio Abad  donde  es un punto ya crítico por lo que 

circulan todas las líneas de transporte urbano, luego la congestión vehicular continúa  entre 

la Sucre y Matovelle, luego en la calle Rivera hasta el cruce de la Sucre con la  Luis 

Cordero, siendo este hoy en día uno de los  problemas más caóticos de la ciudad.  
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1.2.3 Aspectos estructurales del Sistema de Transporte. 

 

Respecto al Permiso de Operación del transporte, ésta se encuentra bajo la responsabilidad 

de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Cañar 

(CPTTTSV del Cañar). La Unidad de Tránsito de la Municipalidad del cantón  Azogues 

controla y regula el tránsito y transporte en dicho cantón.  

 

En cuanto a la aprobación y regulación de tarifas, éstas les son correspondidas a la 

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (CNTTTSV) que es 

la autoridad máxima en el país, pero como situación común, la fijación y regulación de 

tarifas ha estado basada en una estructura de precios que dependen de la factores como son: 

la vida útil de las unidades de transporte, el nivel de servicio que presenta, las tablas a 

continuación muestran los valores: 

 

MODALIDAD DE 

TRANSPORTE 

TIPO DE VEHÍCULO VIDA UTIL TOTAL 

AÑOS 

Taxis Automóvil 15 

Taxis ejecutivos Automóvil 5 
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Carga liviana Camioneta 15 

Carga pesada Camión 20 

Tractocamión 20 

Escolar Bus o Minibus 20 

Furgoneta 15 

Intraprovincial Bus o Minibus 20 

Interprovincial Bus 20 

Cuadro 1.12: Vida útil para los vehículos de transporte público. 
Fuente: Resolución No. 088-DIR-2009-CNTTTSV 
Elaboración: Los Autores. 
 
 

TRANSPORTE URBANO Popular  US$ 0,18 por pasajero 

Especial  US$ 0,25 por pasajero 

 

 

 

TAXIS 

Arrancada  US$ 0,35 diurno 

US$ 0,40 nocturno 

KM recorrido US$ 0,26 diurno 

US$ 0,30 nocturno 

Minuto de espera US$ 0,06 diurno 

US$ 0,06 nocturno 

Carrera mínima US$ 1,00 diurno 

US$ 1,10 nocturno 

Cuadro 1.13: Tarifas de transporte público 
Fuente: RESOLUCIÓN N° 001-DIR-2003-CNTTTSV 
Elaboración: Los Autores. 
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1.2.4 Encuestas de problemas en el sistema de transporte. 

Con el fin de analizar la problemática en el sistema de transporte se realizó una encuesta 

dirigida a aquellas personas que pudieran ser afectadas por la utilización de este medio de 

transporte. El mismo diseño experimental se aprovechó, además, para estudiar el efecto de 

variables latentes (la comodidad, capacidad, costos o tarifas) sobre las decisiones de los 

usuarios.  

Se realizo la encuesta a personas que se encontraban en los lugares de parada del bus; de las 

zonas conflictivas, ya que estas pueden darnos una mayor información sobre este tema. 

 

Cuadro 1.14: Resultados de las encuestas sobre el problema en el sistema de transporte. 
Fuente: Anexo Encuestas1 
Elaboración: Los Autores. 
1     El 56% de los encuestados utilizan el sistema de transporte público. 

2  Teniendo que el 76,92% utilizan Bus Urbano. 

3  El 52% considera que la circulación en la cuidad es poca complicada, y el 42% dice 

que es  muy complicada. 

4 En cuanto a la calidad del servicio del transporte público el 50% indica que es regular. 

5 El 31% considera que el principal problema para trasladarse en la cuidad es debido al 

mal estado de las calles. 

6 En relación al  principal problema del transporte público utilizado el 24,28% comenta 

que es por la poca frecuencia/ pocas unidades de transporte, 

7 Y para el 27,14% es debido al exceso de pasajeros. 

1 2 3 4 5 6 7

Porcentaje 56 76,92 52 50 53,44 24,28 27,14
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Incremento de flujo de unidades de transporte por ser esta la única arteria que pasa por el 

centro y cerca de establecimientos educativos del centro , además de ser la calle por donde 

circulan todas las líneas de transporte público. 

Para las horas de salida de establecimientos educativos y oficinas entre las 12:45 y 13:15 en 

el denominado punto crítico Nº 2 (intersección calles Azuay y Matovelle). Se tiene el 8% 

del transporte urbano, y el 92% corresponde a los vehículos particulares, del total de 452 

vehículos en ese tiempo. 

 

1.2.6 Factores que intervienen en el problema del tránsito. 

 

La movilidad en la ciudad de Azogues depende  considerablemente de las calles y de los sistemas 

de transporte ya sea público o particular.  En algunas ocasiones durante  el día estos sistemas deben 

operar por encima de su capacidad, con la finalidad de  satisfacer el incremento de la demanda del 

servicio de transporte en sus varios medios; ya sea para el tránsito de vehículos livianos, Tránsito 

comercial, transporte público acceso a los domicilios y/o dependencias públicas y gubernamentales, 

centros comerciales estacionamientos, etc., ocasionando lógicamente  problemas de congestión en 

el tránsito vehicular; llegando en algunos casos hasta a producir accidentes de tránsito. 

Persistiendo el problema  más grave en la zona 7 (Centro Histórico) denominada por la 

Municipalidad la más caótica y conflictiva,  de  sobremanera en las horas denominadas “pico”. Ya 

que la mayoría de las calles céntricas de la ciudad son en general saturadas de tráfico vehicular 

mediante cinco factores que son enunciados a continuación y que se deben tomar muy en cuenta 

para poder mejorar  a futuro la circulación vehicular, en beneficio del peatón y la calidad e vida de 

los ciudadanos; sin  prescindir  los beneficios de la movilidad dentro de  esta zona. 

Lo problemas establecidos como cinco factores a ser  tomados muy en cuenta para darles pronta 

solución son: 

1. Diferentes tipos de vehículos en la misma vialidad  
� Diferentes dimensiones, velocidades y características de aceleración 
� Automóviles diversos 
� Camiones y autobuses, de alta velocidad y características heterogéneas 
� Camiones semipesados, de baja velocidad, para el comercio  
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� Motocicletas, bicicletas, vehículos de mano, etc. 
 

2. Superposición del tránsito motorizado en vialidades inadecuadas 
� Relativamente pocos cambios en el trazo urbano 
� Calles angostas, torcidas y pendientes pronunciadas  
� Aceras insuficientes 
� Calles y carreteras que no han evolucionado 

 
3. Falta de planificación en el tránsito 
� Calles, carreteras y puentes que se siguen construyendo  con 

especificaciones inadecuadas a  las características funcionales, rol, 
clasificación y calificación de las nuevas vialidades, obras de infraestructura 
(tal como puentes, redondeles, etc.) y otros. 

� Intersecciones proyectadas y rutas de las líneas de transporte público con una 
mala concepción desarrollada e implementada sin base técnica. 

� Inadecuada política de estacionamiento, con la carencia de una estrategia que 
permita prever espacios para estacionamiento, coherente  con los 
lineamientos preestablecidos. 

� Incoherencia en la localización de  zonas residenciales en relación con el 
funcionamiento de las zonas comerciales, centros de estudio y oficinas 
gubernamentales. 

4. El automóvil no considerado como una necesidad pública 
� Falta de percepción y criterio objetivo en la  apreciación de las autoridades 

sobre la necesidad del vehículo dentro de la economía del transporte. 
� Falta de ponderación en la apreciación del público  en general a la 

importancia  del vehículo automotor. 
 

5. Falta de asimilación por parte del gobierno y del usuario 
� Legislación y reglamentos de tránsito anacrónicos que tienden más a forzar  

al usuario a asimilar el uso de los mismos, que adaptarse a las necesidades 
del usuario. 

� Falta de educación vial del conductor, del pasajero y del peatón”.7 

 

                                                           
7
 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROBLEMA DEL TRANSITO: “Ingeniería de tránsito Fundamentos y 

aplicaciones, RAFAEL CAL Y MAYOR. 
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La circulación de varios tipos de vehículos y peatones por las mismas calles, originan que las 

arterias viales de la zona céntrica de la cuidad se saturen de tránsito, y como consecuencia  presenta 

una menor fluidez de movimiento. 

Ya que sería prácticamente imposible cambiar las características geométricas de las angostas calles  

e intersecciones de la ciudad, haremos un breve análisis de cada tipo de vehículo que  circula en las 

calles céntricas de la urbe, para las posibles soluciones con estudios factibles. 

Al hablar  de vehículos con diferentes dimensiones, velocidades y características de aceleración; 

hemos podido constatar  visualmente la circulación por las calles; automóviles pequeños,  hasta 

camiones comerciales y de servicios públicos que se internan en el centro de la urbe que también es 

la zona de comercio y claro está a cualquier   hora del  día ingresan dichos camiones a realizar sus 

entregas. 

 

 

Sin dejar de mencionar que en las primeras horas laborables de la mañana y al medio día, se 

incorporan las furgonetas de transporte estudiantil a la vialidad de la zona urbana. Adicionando  a 

esto que en varios puntos del centro existen las paradas de las cooperativas de transporte liviano 

(taxis y camionetas de alquiler), lo que sería un factor adicional a la compleja  situación de 

circulación vehicular. 
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Además de ello circulan por las calles, los comerciantes  informales que llevan sus productos en 

bicicletas o vehículos de mano a lo largo de la urbe. 

Finalmente debemos incluir  en este breve análisis  al tipo  de vehículo más conflictivo, pero al 

mismo tiempo al  más solicitado, que es el transporte urbano. 

Siendo varios los  conflictos  dentro de toda la zona céntrica, ya que son unidades de transporte por 

un lado recicladas de otras ciudades con características diferentes a la ciudad de Azogues,   por otro 

lado son unidades  que no disponen de una uniformidad  en varios aspectos tales como: la 

dimensión de chasis,  carrocerías y características de seguridad  entre otras. 

 

Continuando con el siguiente punto del análisis, el cual menciona a la superposición del tránsito 

motorizado en vialidades inadecuadas; como ya citamos en el punto anterior, la variedad y cantidad 

de vehículos que circulan en las calles; estos  han sido dispuestos para circular en calles históricas 

que con el paso de los años han cambiado muy poco o nada, más que en su  fisonomía, es decir en 

la mejora de su calzada y no en sus dimensiones.  
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Reiterando que la ciudad de Azogues al ser ciudad Patrimonial, denominada por sus características 

innatas  de estrechas calles, éstas dejan de ser  paralelas e incluyen algunas desviaciones o 

torceduras en su trayectoria, adicionando a esto la topografía irregular que presenta la ciudad con 

muchas pendientes pronunciadas  a lo largo del trazo urbano. 

 

Todas estas  cualidades  de las calles y modo de construcción de la ciudad, han generado en  

algunos sectores que las aceras sean insuficientes para varios peatones, volviéndose este un 

problema tanto de seguridad, como de funcionalidad ya que las calles se han hecho de  medidas 

diversas que oscilan entre los 5.20 a 12 m de ancho en  las diferentes partes de la zona céntrica y 

periférica de la localidad. 

Prosiguiendo con el análisis, incluimos como siguiente punto a la falta de planificación técnica – 

funcional  en la gestión del tránsito, de sobre manera en lo referente al transporte público urbano  de 

la ciudad, ya que las calles de los nuevos sectores se siguen construyendo con una serie de 

inadecuadas características funcionales, sin prever las miras hacia futuro en relación a la circulación 

por las mencionadas vías del servicio de transporte; sin que este vaya a causar conflictos en la 

movilidad del sector. 

Además de ello no se las clasifica de acuerdo a su tipo y calificación, ya que bien es cierto que  el 

desarrollo de la ciudad, se debería planificar en base a la expansión, incremento no solo de la 

población ni de sus zonas residenciales o comerciales, sino también se deberían proyectar  con  

miras a expandir las vías necesarias que permitan brindar un mejor y más eficiente servicio de 

transporte público.  Es muy probable que se necesiten vías  más anchas que incluyan un carril 

exclusivo para  la circulación de las unidades de transporte, así como la adecuada construcción de 

este exclusivo carril, que debería ser  diseñado técnicamente para que pueda soportar el  peso de las 
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unidades de transporte y tenga una durabilidad de no menos de 20 años, que significaría menor 

gasto en relación al mantenimiento de vía para las autoridades seccionales.  

Otro punto muy importante respecto al tema en estudio es que se deben tener muy en cuenta el tipo 

de unidades  que van a transitar por dichas vías para que estas puedan  circular libremente, tener un 

radio de curvatura ideal en las intersecciones, que permita transitar  con agilidad, evitando la 

congestión vehicular y porque no decirlo, hasta el riesgo de producir accidentes de tránsito. 

 

Incrementando al análisis muchas de las intersecciones que anteriormente hemos calificado como 

puntos de conflicto, no fueron diseñadas para el  paso de unidades de  gran dimensión, por lo que es 

muy probable que exista  causa  de accidentes de tránsito,  atentan contra la vida de los peatones, ya 

que las unidades de transporte, en la mayoría de los casos irrumpe con los voladizos de sus 

carrocerías en las aceras que son de exclusividad para la movilidad y flujo de peatones; aumentando 

el riesgo de accidente y deteriorando las mismas, generando costos innecesarios a la ciudad. 
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Con relación a la política de estacionamiento, en los últimos días, la Ilustre Municipalidad 

conjuntamente con la consultora Consulcentro viene desarrollando un proceso de socialización con 

respecto a la implementación del sistema de parqueo tarifado en la zona céntrica de la ciudad. 

Sin embargo hemos observado a lo largo de la zona céntrica y  en general   la política de 

estacionamiento es deficiente ya que no existe una estrategia que permita prever  espacios para 

estacionamiento ya que; en horas de la mañana  los espacios destinados para el estacionamiento son 

completamente saturados por los empleados de entidades públicas y gubernamentales, así como por 

parte de propietarios de comercios de la zona céntrica; además de la falta de control por parte de las 

autoridades de tránsito y sobre todo la mala conducta de los usuarios de estos espacios, que llegan 

hasta a mantener parqueado el vehículo durante toda la jornada laboral. Ocasionando un déficit de 

estacionamientos en la zona céntrica, conllevando esto a que, se llegue a estacionar los vehículos en 

zonas  prohibidas, paradas exclusivas para el transporte público, doble y triple fila en las calles y sin 

que las autoridades de tránsito mantengan un control riguroso de esta situación, para dar mayor 

fluidez al tránsito. 

 

 

Por otra parte en lo referente al sistema de transporte público, en muchas de las ocasiones estos 

deben prescindir de las paradas ya que estas se encuentran ocupadas por vehículos particulares, 

tomando  y dejando pasajeros en zonas de riesgo tanto para peatones como para usuarios del 

transporte. 

 

Respecto a los centros de estudio, según lo observado existe demanda  de transporte público 

únicamente  en las primeras horas laborables de la mañana y al medio día, en el resto del día, las 
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unidades circulan con la capacidad  de pasajeros de la mitad hacia abajo, causando que esto no 

justifique el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes al ambiente. 

Además hemos podido constatar  que la mayoría de funcionarios público, cuyas dependencias se 

encuentran en el corazón de la ciudad, son en parte responsables de la congestión vehicular y de la 

falta de espacios para estacionamiento ya que no han considerado al automóvil como una necesidad 

pública, sino por lo contrario una necesidad que en la mayoría del día permanece estacionado sin 

brindar el servicio  debido. 

Finalmente para nuestro último punto de análisis en cuanto a los factores que intervienen en el 

problema del tránsito en  Azogues se ha podido llegar a la conclusión de que el control  por parte de 

las autoridades de tránsito es casi imperceptible, ya que según lo observado la mala conducta de los 

usuarios de transporte y ciudadanía en general, sería la principal causa de congestión vehicular, ya 

que  poco o nada es el respeto que se tiene por las leyes de tránsito, además de que la educación vial 

es inexistente, tanto para pasajeros, peatones y conductores de todos los medios de transporte 

terrestre. 
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2.1 CONCEPTOS BÁSICOS. 

 

Amplitud 

La amplitud o magnitud de una fuente de ruido está relacionada con la presión del sonido 

creada por energía acústica. La magnitud se mide con una escala logarítmica en unidades 

llamadas decibeles (dB). Un aumento de 10 dB de un sonido equivale al doble en magnitud 

para el oído humano. 

 

Cambio climático 

Alteraciones significativas del clima Global como resultado del aumento de 

concentraciones  de gases que producen el efecto invernadero, que atrapan una porción 

creciente de radiación infrarroja terrestre. Se espera que este fenómeno provoque un 

aumento de la temperatura planetaria entre 1.5 y 4.5 ºC, en los próximos 100 años. 

 

Compuestos orgánicos volátiles 

Substancias químicas orgánicas que emiten vapores con gran facilidad. La emanación de 

vapores  de compuestos líquidos se produce rápidamente a temperatura ambiente. Incluyen 

gasolina, compuestos industriales como el benceno, solventes como el tolueno, xileno y 

percloroetileno. Muchos compuestos orgánicos volátiles son peligrosos contaminantes del 

aire y algunos de ellos, los más reactivos, se consideran precursores de la formación del 

ozono troposférico. 

 

Contaminación atmosférica 

Presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan de actividades humanas o de procesos 

naturales, presentes en concentración suficiente, por un tiempo suficiente y bajo 

circunstancias tales que interfieren en el confort, la salud o el bienestar de los seres 

humanos o del ambiente. 

 

 

Control Ambiental 
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Es la vigilancia, inspección y aplicación de medidas para mantener o recuperar 

características ambientales apropiadas para la conservación y mejoramiento de los seres 

naturales y sociales. 

 

Fuentes móviles 

Equipo o maquinaria (vehículos y autobuses) no fijos con motores de combustión, que con  

motivo de su operación generan o pueden generar  emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 

Gases de efecto invernadero 

Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonos, responsables del cambio 

climático global conocido como efecto invernadero. 

 

Gestión ambiental 

Es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter 

ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido este como aquel 

que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades en su patrimonio 

biofísico y cultural, garantizando su permanencia  en el tiempo y en el espacio. 

 

Impacto Ambiental. 

Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o indirectamente 

por un proyecto o actividad en un área determinada. 

 

Intensidad 

La intensidad de un sonido o fuente de ruido es un valor subjetivo basado en la sensibilidad 

del oído humano hacia sonidos en la escala de frecuencias medias y altas. 

 

Ozono (O3) 

Contaminante secundario de origen fotoquímico que se forma por la reacción entre óxidos 

de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos, en presencia de radiación solar. El ozono penetra por 

las vías respiratorias y debido a sus propiedades altamente oxidantes provoca la irritación 
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de las mucosas y tejidos pulmonares. Los principales efectos observados son: irritación de 

los ojos, tos, dolor de cabeza, dolores en el pecho, etc. 

 

Percentil1. Es Valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de forma que un 

porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor. Así, un individuo en el percentil 80 está 

por encima del 80% del grupo a que pertenece. 

 

 

2.2 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

La contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población de las grandes 
ciudades como un factor medioambiental muy importante, que incide de forma principal en 
la calidad de vida. La contaminación ambiental urbana o ruido ambiental es una 
consecuencia directa no deseada de las propias actividades que se desarrollan en las 
ciudades. 

El término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se considera como 
un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y 
psicológicos nocivos para una persona o grupo de personas. La causa principal de la 
contaminación acústica es la actividad humana; el transporte, la construcción de edificios y 
obras públicas, la industria, entre otras 

 

2.2.1 EL SONIDO 

 

El sonido radica en una variación de la presión P del aire respecto a la presión de equilibrio 

(o presión atmosférica), Po. Físicamente, podemos pensar que el sonido es consecuencia de 

una diferencia de presión p = P – Po  que varía en el tiempo.  

 

                                                           
1 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.  
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Figura 2.1: El sonido.  
Fuente: http://www.conama.cl/portal/1301/articles-41325_recurso_1.jpg 
 

 

Para que exista el sonido debe haber una fuente emisora, un medio de propagación y un 

receptor capaz de percibir el mismo.2 

 

a) Velocidad de propagación del sonido 

La velocidad del sonido c en un gas depende de su peso molecular y de su temperatura, 

según la ecuación3:  

M

TRg
c

..
=

  (2.1) 

Ecuación: velocidad del sonido. 

Donde: g =  razón de los calores específicos = 1,4 para gases diatómicos (como el aire), 

R = es la constante de los gases = 8,31 J/mol·°K, 

M = masa de 1 mol en kg/mol = 0,0288 kg/mol para el aire, 

T = temperatura absoluta en °K. 

Para temperaturas cercanas a la temperatura ambiente, esta expresión puede aproximarse 

(para el aire) por c = 332 + 0,608.t, donde t es la temperatura en °C y c está en m/s. En 

particular, para t = 20 ºC resulta:  

c = 344 m/seg. 

b) Frecuencia y longitud de onda 

                                                           
2 VI Congreso Iberoamericano de Acústica - FIA 2008 Buenos Aires, noviembre de 2008 
3 http://es.wikibooks.org/wiki/F%C3 %BAstica/Velocidad_del_sonido 
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Cuando la secuencia de una vibración se produce una y otra vez en similar forma, se 

origina un movimiento periódico, donde cada secuencia única es un ciclo. El número de 

ciclos que realiza la onda en una unidad de tiempo de 1 segundo, se denomina frecuencia f 

y normalmente se expresa en Hertz (Hz). 

En los sonidos periódicos cada un tiempo T = 1/f se repite la correspondiente perturbación. 

Durante ese tiempo, la perturbación se desplazó una distancia c×T (c = velocidad del 

sonido, T = período), denomina longitud de onda λ .  

 

f

c
Tc =×=λ

  (2.2) 

Ecuación: longitud de onda. 

 

 

2.2.2 EL RUIDO 

Se considera que el ruido es todo sonido indeseable molesto o que perjudique a los seres 

humanos y especies animales sensibles, por lo tanto es una agente contaminante físico. 

DECIBEL (dB) 

Debido al rango extraordinariamente amplio de la presión sonora, resulta conveniente 

utilizar el decibel dB (A) que es una relación matemática  del tipo logarítmica,  constituye 

la forma de expresar el nivel de un sonido cuyo espectro ha sido ponderado con el filtro 

“A”. Este filtro es una curva que simula la respuesta del oído humano en determinadas 

condiciones.4 

El umbral de audición está en el 0 dB, y el umbral de dolor en los 120 dB. El instrumento 

más utilizado para medir el ruido es el sonómetro. 

 

                                                           
4  FERNANDO KRAUSS RUZ ,"Metodología Para La Evaluación Del Ruido Por Tráfico Vehicular En 
Zonas Urbanas: Aplicación A La Comuna De Santiago", 2003 
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RUIDO ESTABLE 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango inferior o 
igual a 5 dB(A) Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto. 

 

RUIDO FLUCTUANTE 

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango superior a 
5 dB(A) Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto. 

RUIDO IMPREVISTO 

Es aquel ruido fluctuante que presenta una variación de nivel de presión sonora superior a 5 
dB(A) Lento en un intervalo no mayor a un segundo. 

RUIDO DE FONDO 

Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente objeto de 
evaluación. 

 

 

2.2.3  ÍNDICES DE EVALUACIÓN DEL RUIDO: Indicadores De Ruido  

 

Leq dBA: 

Normalmente los indicadores utilizados para medir el ruido ambiental, están basados en el 

Nivel Continuo Equivalente (Leq) calculado para un ruido fluctuante 5 (como lo es el del 

tráfico) en un intervalo de tiempo T= t2-t1. 

 

Tratándose de N el total de muestras dadas por T (con la razón de muestreo 1/T), y siendo Lpi 

el Nivel de Presión Sonora obtenido del instrumento. 

 

                                                           
5
 Carles, López & Herranz. (2001). El estudio de los aspectos perceptivos en la acústica ambiental. Revista 

de Acústica. Vol. XXXI. España 



IBARRA CH. MARCOS, PIÑA V. JOSÉ 

60 

 






= ∑ 2

1

*1.010
1

log*10)(
t

t

Lpi

N
dBALeq

  (2.3) 
Ecuación: Nivel Continuo de ruido equivalente. 
 
Para el caso de una hora con una razón de 1 segundo se tiene: 






= ∑ 2

1

*1.010
3600

1
log*10)(1

t

t

LpidBAhoraLeq

 (2.4)
 

El Leq 1hora (dBA), es también el que con mayor frecuencia se emplea en los modelos de 

predicción del ruido por tráfico vehicular. 

 

Percentiles Ln: L10 y L90. 

La importancia en la determinación de la respuesta humana ante las distintas dosis de ruido, 

indujo a utilizar los percentiles de la distribución porcentual acumulada de una medición, con el 

fin de describir a qué nivel de ruido y durante cuánto tiempo se exponían los receptores 

afectados.  

 

El Nivel Percentil L10 corresponde al Nivel Continuo Equivalente (Leq) que es excedido el 10 

% del tiempo total de mediciones en la distribución porcentual acumulada. Es básicamente un 

cuantificador de los niveles sonoros altos. 

 

El Nivel Percentil L90, se usa para cuantificar los niveles sonoros más bajos, y corresponde al 

Leq que es excedido el 90% del tiempo total de medición en la distribución porcentual 

acumulada. 

 
 
Índice de Ruido de Tráfico TNI (Traffic Noise Index) 
Se utiliza para determinar el ruido del tráfico en la zona de interés, se aplica los niveles 
percentiles de sonoros altos y bajos. 
 

30)(4 909010 −+−= LLLTNI
 

(2.5)
 

Ecuación: Índice de ruido de tráfico. 
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2.3  FUENTES DE RUIDO VEHÍCULAR. 

Contaminación acústica proveniente del transporte 
 

En el ambiente urbano y suburbano una de las fuentes de ruido más extendidas es el 

transporte, particularmente el transporte automotor.  

 

Internacionalmente se considera que la circulación vehicular aporta con un 80 %, las 

industrias 10%, los ferrocarriles 4 % y bares y locales públicos con un 6 %. El ruido 

ambiental presenta grandes diferencias con respecto a otros contaminantes: es el 

contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para ser emitido; es 

complejo de medir y cuantificar; no deja residuos; no tiene un efecto acumulativo en el 

medio pero sí tiene un efecto acumulativo en sus efectos en el hombre. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.2: fuentes de emisión de sonora   
Fuente: http://www.conama.cl/portal/1301/article-41325.html 

 
 

El ruido de los vehículos automotores es en general una superposición de tres tipos de ruido 

de orígenes bien diferenciados: 

Susurro  de 
hojas 

Alarma de 
reloj 

Conversación 
normal 

Camión, 

Tráfico 
urbano  

Perforadora 
de rocas, 
sierra 
mecánica 

Avión, 
disparo 
de una 
bala.  
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2.3.1 EL RUIDO DE PROPULSIÓN. 
  

Vibración del motor: Los desequilibrios en los ejes de rotación del motor y en las masas 

de este provocan vibraciones que pueden generar ruidos molestos a altas velocidades. 

 

Distorsión estructural del motor (impacto y ruido de la explosión): 

Este ruido es irradiado a causa de la distorsión de la estructura del motor por la naturaleza 

explosiva de las presiones del gas en los cilindros. Esta distorsión es transmitida a la 

superficie total externa del motor pudiendo percibirse tanto dentro como fuera del vehículo. 

 

Ruido de admisión: Se produce con el ingreso del aire o de la mezcla al motor para 

producir la explosión. En términos generales el nivel de ruido aumenta con la mayor 

velocidad del vehículo. 

 

Ruido del escape: El ruido de escape es uno de los más significativos de un vehículo. 

Normalmente el ruido proveniente del escape de los gases aumenta con la velocidad del 

vehículo. 

 

Ruido de engranajes: El ruido de engranajes se caracteriza por un quejido de la frecuencia 

del contacto de los dientes de los engranajes que se debe a la variación en la carga de los 

dientes en el área de contacto. 

 

Ruido de vibración de carrocería: La vibración de la carrocería por lo general está 

asociada a vehículos que se encuentran en cierto estado de deterioro en la firmeza de su 

estructura. Aunque cuando se trata de vehículos medianos o pesados con carga es común 

que el ruido de vibración de la carrocería adquiera relevancia. 
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2.3.2  EL RUIDO DE RODADURA. 
 

Durante los últimos veinte años, el ruido producido por los automóviles ha sido estudiado 

con exhaustividad, destacándose las investigaciones de países  europeos (Francia y 

Alemania), que han dado lugar a un amplio panorama de métodos de detección del nivel de 

ruido, de evaluación de sus efectos sobre personas y de medidas de atenuación o 

eliminación del mismo6.  

Detección del nivel de ruido.  

Los niveles de ruido producidos por el tráfico de una carretera suelen ser estudiados desde 

dos puntos de vista:  

• El primero, a través de modelos teóricos que permiten diagnosticar el nivel de ruido 

en base a las características de la carretera, el tráfico y el medio urbano.  

• El segundo, mediante la toma de datos directamente en la carretera.  

La unidad comúnmente utilizada es el Nivel Sonoro Continuo Equivalente (Leq). Esta 

magnitud es la más adecuada como escala de medida de la exposición prolongada al ruido 

variable y representa el nivel de ruido constante que, en el mismo intervalo de tiempo, 

contiene la misma energía total que el ruido fluctuante que se ha medido de manera 

puntual.  

 

Dependiendo del estado y tipo de la capa de rodadura (seco o mojado; adoquín, asfalto, 

etc.) los niveles y frecuencias del ruido varían. Los niveles acústicos también están 

determinados por la velocidad a la que se desplaza el vehículo, algunos autores señalan que 

a partir de los 50 Km/h el ruido de rodadura aumenta aproximadamente 9 dBA cuando se 

dobla la velocidad. 

                                                           
6 http://www.wikivia.org/wikivia/index.php/Ruido_en_las_carreteras_urbanas 
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Sin embargo, la emisión por el efecto de rodadura es difícil de determinar, y los niveles de 

presión sonora que establecen algunos modelos predictivos, entregan una noción de la 

relación de emisión entre unos tipos de pavimentos y otros, pero no su valor real 

 

 

 
Figura 2.3: Medida del ruido de rodadura sobre diferentes tipos de pavimento. 
Fuente: http://www.wikivia.org/wikivia/index.php/Ruido_en_las_carreteras_urbanas 
 

 

El ruido de rodadura también puede ser reducido evitando los empedrados irregulares, 

baches, etc. Utilizar pavimentos más porosos permite reducir la emisión secundaria causada 

por las reflexiones del sonido en la calzada. Se ha demostrado, por otra parte, que utilizar 

superficies irregulares, recovas y diversos elementos de mobiliario urbano que ayuden a 

desviar las reflexiones del sonido puede reducir en unos 2 ó 3 dB. 

 
 
 

2.3.3 EL RUIDO AERODINÁMICO.  
 
Ruido del viento: Depende mayormente de las características aerodinámicas del vehículo, 

y adquiere verdadera importancia en carretera a altas velocidades, a velocidades por encima 

de 80 km/h el ruido de origen aerodinámico supera a los otros. Entre 50 km/h y 80 km/h 

predomina el ruido de rodadura. Por debajo de 50 km/h, en general predomina el ruido del 

motor. Sin embargo, y especialmente en el caso de los automóviles más nuevos, el 

dB 
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silenciador de escape es tan efectivo que aún a velocidades tan bajas como 40 km/h sigue 

predominando el ruido de rodadura. 

 

Vemos así que a las velocidades urbanas típicas en general prevalecen el ruido de rodadura 

y el del motor. 

 

Origen del ruido 

Velocidad de circulación 

0- 70 km/h Mayor a 80 km/h 

 Ruido dentro del vehículo Ruido fuera del vehículo 

 

Vibración del motor 

Mayor emisión de bajas 

frecuencias de ruido 

 

No significativo 

Ruido por entrada de aire. Mayor emisión de altas 

frecuencias de ruido 

Mayor emisión de altas 

frecuencias de ruido 

 

Expulsión de gases del motor 

 

No significativo 

Mayor emisión de bajas 

frecuencias de ruido 

 

Válvula del motor 

 

No significativo 

Mayor emisión de bajas 

frecuencias de ruido siguiendo la 

expulsión de los gases 

 

Ruido de bocina 

 

Puede ser considerable 

Puede ser significativa en rango 

de frecuencias medias y bajas 

Ruido por vibración de la 

carrocería 

Mayor emisión de bajas 

frecuencias de ruido 

No significativo 

Ruido por roce rueda-superficie 

de la vía 

No significativo Significativo  

 

Cuadro 2.1: Fuentes de ruido de automóvil. 
Fuente: http://www.eie.fceia.unr.edu.ar/~acustica/biblio/05-06-02.pdf 
 



IBARRA CH. MARCOS, PIÑA V. JOSÉ 

66 

 

Para un vehículo individual, un aumento de la velocidad implica una menor duración del 

tiempo de paso frente a un observador, por lo cual el nivel promedio parecería reducirse. 

Sin embargo, la energía sonora emitida aumenta más rápido con la velocidad que lo que se 

reduce el tiempo de paso, por lo que a mayor velocidad, mayor nivel promedio. 

 

Un frecuente planteo es el de cómo debería distribuirse el transporte urbano para reducir el 

ruido. Si consideramos el transporte de personas, un colectivo produce, en términos 

absolutos, 6 veces más ruido que un automóvil para transporte individual (expresado en 

términos de energía sonora). Pero en términos relativos, dado que un automóvil transporta 

un promedio de 1,5 personas y un colectivo 30, el colectivo emite 3 veces menos ruido por 

pasajero transportado que un auto. Esto implicaría que si se reconvirtiera el transporte 

totalmente a transporte colectivo, se lograría una reducción de hasta 5 dB con respecto a un 

transporte mayoritariamente individual. 

 
 
 
 

2.3.4  RUIDO POR TRÁFICO VEHICULAR. 

El ruido de tráfico vehicular en las proximidades de una vía, esta dado por una serie de 

variables que determinan su emisión como son: la intensidad de flujo, velocidad, tipo de 

vehículos, pendiente de la vía, tipo de carretera, etc.); y otras que influyen en su 

propagación: distancia a fachadas, tipo de fachadas, altura, distancia a vía, entre otras. 

 

Velocidad, marchas y aceleración 

Las condiciones de tráfico urbano (flujo de semáforos, rompe velocidades, congestión, etc.) 

determinan que los niveles de ruido emitido por los vehículos dependan de la velocidad, de 

la relación de marchas y de la aceleración o desaceleración. Normalmente, el ruido del 

motor es el que predomina hasta la segunda marcha. A partir de esta prevalece el ruido de 

rodadura. En la Figura 2.4, se muestra la relación marcha-velocidad-Nivel de Presión 

Sonora (Lpi) para un automóvil de tipo medio. Al mismo tiempo se ha demostrado que la 

aceleración es mayor que la desaceleración en los flujos urbanos, lo que coincide con que 

los Lpi  sean más altos para la aceleración de los vehículos. 
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Figura 2.4: Relación marcha – velocidad – Nivel Presión sonora automóvil medio. 
Fuente: http://www.vitoriagasteiz.org/w24/docs/ceac/ruidourbano/pdf 
 
 

En el caso de vías interurbanas, en las que el flujo es más constante y las marchas son altas, 

el Lpi depende más de la velocidad y del tamaño del vehículo.  

 

2.3.5 EMISIÓN DE LAS BOCINAS DE BUSES 

Un estudio del ruido emitido por las bocinas de los buses de transportación colectiva, indica 

que sobrepasan los 110 dB como mínimo. Los niveles rebasan los 120 dB (umbral de 

incomodidad ) ubicados en frecuencias relativamente bajas, menores de 4 Khz. 

Esto demuestra que el nivel emitido en banda ancha por una bocina neumática, a una 

distancia de 50 cms, en espacio libre se ubica entre los umbrales de incomodidad y dolor. 

Estos valores obtenidos en laboratorio se pueden aplicar a la realidad, si se cuadruplica la 

distancia (2 metros) en campo libre considerándolos en banda ancha, ello traería la 

disminución de 12 dB de la energía acústica recibida por los receptores que rodean la 

máquina, lo que en cualquier caso significaría un Leq dB(A) para distancias de 2 metros 

muchas veces superiores a 100 dB(A). 
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2.4  INSTRUMENTACIÓN 
 

El Sonómetro es un instrumento diseñado para responder al sonido en aproximadamente la 

misma manera que lo hace el oído humano. Existen muchos sistemas de medición sonora 

disponibles. Aunque son diferentes en el detalle, cada sistema consiste de un micrófono, 

una sección de procesamiento y una unidad de lectura.   El micrófono convierte la señal 

sonora a una señal eléctrica equivalente. La señal eléctrica producida por el micrófono es 

muy pequeña y debe ser amplificada por un preamplificador antes de ser procesada.  

 

Figura 2.5: Calibración del Sonómetro utilizado. 
Fuente: los Autores. 
 

La señal puede pasar a través de una red de ponderación, existen  tres diferentes 

características estandarizadas internacionalmente, las ponderaciones "A", "B" y "C".  

Cuando se requiere más información, el rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz puede ser 

dividido en secciones o bandas. Estas bandas tienen usualmente un ancho de banda de una 

octava o un tercio de octava (una octava es una banda de frecuencia donde la más alta 

frecuencia es dos veces la más baja frecuencia). 

La última etapa del sonómetro es la unidad de lectura que muestra el nivel sonoro en 

decibeles (dB), u otros como el dBA, que significa que el nivel sonoro medido ha sido 

ponderado con el filtro A. La señal también puede estar disponible en salidas AC o DC, 

para la conexión de instrumentos externos para un posterior procesamiento. 

Existen diversos tipos de sonómetros que se diferencian principalmente del grado de 

precisión que deben cumplir en relación a los valores que son capaces de medir. Ellos son 

los sonómetros tipo 0, 1, 2 y 3. El sonómetro Tipo 0 se utiliza generalmente en laboratorios 

especializados y sirve como dispositivo estándar de referencia. El Tipo 1, se utiliza tanto en 

laboratorio como en terreno cuando el ambiente acústico debe ser especificado y/o medido 
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con precisión. El Tipo 2, es adecuado para mediciones generales en terreno y el tipo 3 se 

utiliza para realizar mediciones de reconocimiento. 

 

2.4.1 PARTES PRINCIPALES DEL SONÓMETRO UTILIZADO. 

1. Interruptor de rango: el interruptor rotatorio se usa 

encender el Instrumento y seleccionar el rango de la 

medida deseado. El rango se indica por la punta de aguja 

indicadora. Cuando  se pone en la posición “OSHA”, el 

nivel del dB se lee en el arco rojo que despliega a lo largo 

de esta escala.  

2. Los Interruptores A, B y C se usan para seleccionar la 

respuesta de frecuencia del Instrumento de acuerdo con A, 

B y C que son normados por la ANSI para un sonómetro 

Tipo 2.  

3. El Interruptor Lento/Rápido: se usa para seleccionar el 

tiempo de respuesta. 

4. La prueba de Batería: pulsando momentáneamente  

verifica la condición de la batería.   

5. El micrófono: Es de tipo condensador que convierte las 

vibraciones de energía del sonido  en señales eléctricas. 

 6. Cotas del rendimiento: Un rendimiento logarítmico de 1.50 V DC es equivalente medir 

lectura de +10 dB que parecen en carga de 100 de KΩ.  

7. La medición: de 0-100µA DC completa la escala, el movimiento del tenso-venda con las 

señales del extremo de -10 dB y +10 dB y 1 divisiones del dB que empiezan de -5 dB.  

8. El Ajuste de la calibración: Este ajuste se realiza con la ayuda de un destornillador para 

calibrar  bajo la norma respectiva.  

9. El Compartimiento de la batería: Es el lugar donde se aloja la batería y está separa del 

circuito electrónico del sonómetro.  
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2.5 DIRECTIVA RELATIVAS AL RUIDO DE VEHÍCULOS. 

 
2.5.1 NIVELES DE EMISIÓN INTERNACIONAL. 

 
 
 
ESPAÑA 
 

En España se ha determinado una relación entre el ruido y los distintos tipos de vehículos, 

la que se muestra en el Cuadro. Por otro lado, algunos modelos de predicción del ruido han 

llevado a la necesidad de estimar la relación de emisión de energía sonora entre los 

vehículos livianos y pesados. 

 
Tipo de vehículo y funcionamiento Leq dBA 

Ciclomotores 73 

Motocicletas  78 

Automóviles   

                   Motor gasolina 70.5 

                   Motor diesel 72 

Furgoneta   

                  Motor gasolina 72.5 

                  Motor diesel 75 

Autobuses  80 

                  Arranque 77 

                  Acelerado (vel. 30-40 Km/h) 82.5 

                  Acelerado (vel. 40-50 Km/h) 81 

                  Velocidad crucero 84 

n.a > 9 (masa < 3,5 toneladas; potencia motor < 150 KW) 78 
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n.a > 9 (masa < 3,5 toneladas; potencia motor > 150 KW) 80 

n.a > 9 (masa < 2 toneladas) 76 

Camiones   

Potencia < 105 KW 79.5 

Potencia < 150 KW 82.5 

Potencia > 150 KW 85 

n.a = número de asientos incluido el correspondiente al 
conductor 

 

 

Cuadro 2.2: Ruido emitido por tipos de vehículos en conducción urbana, a 7.5 metros. 
Fuente: Sociedad Española de Acústica. (1999). Ruido en la Ciudad. Gestión y Control. España. 
 

 

 
 
 
CHILE 
La  emisión de ruido de los buses con motor a diesel en este país se estima a través de un 

método estático y de un método dinámico para diversos parámetros como es la salida de los 

gases en el tubo de escape, el motor, en el interior y exterior del bus. 

Los parámetros para la medición en el ensayo estático son el escape, motor e interior. 

Para la prueba dinámica se realiza únicamente el interior y exterior del bus. La metodología 

de medición fue la señalada en la Norma de Emisión de Buses de Locomoción Colectiva 

Urbana y Rural. 

 

Bus según tipo y ubicación 

del motor 

Ensayo Dinámico Ensayo Estático 

Interior Exterior Escape Motor Interior 

Motor delantero 87.3 84.1 92.9 100.7 90.7 

Motor intermedio 83 83.4 95.8 98.8 84.8 
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Motor trasero 84.9 84.3 100.7 98.6 87.7 

Taxibuses 82.8 82.1 95.7 100.4 87.9 

 

Cuadro 2.3: Promedio emisión parque actual buses/taxibuses. Ensayo dinámico y estático. 
Notas: nivel de ruido exterior medido en el test dinámico. Valores en dBA. 
Fuente: Ambiente Consultores (1999). Análisis general del impacto económico y social del 
Anteproyecto de Norma de Emisión de Ruido para Buses que presentan servicios de locomoción 
colectiva urbana y rural. 

 

 

Para el caso de los buses nuevos, se tiene estimaciones de emisión de ruido a partir de 

mediciones realizadas a los modelos que ingresaron el año 2000. Los niveles de emisión se 

señalan en el Cuadro. 

 
Bus según tipo y ubicación 

del motor 

Ensayo Dinámico Ensayo Estático 

Interior Exterior Escape Motor Interior 

Motor intermedio 82.0 82.2 83.2 93.5 79.6 

Motor trasero 84.7 83.6 96.0 96.4 85.6 

Taxibuses 80.5 79.9 84.8 96.2 80.8 

Cuadro 2.4: Promedio emisiones buses/ taxibuses. Ensayo dinámico y estático. 
Nota: nivel de ruido exterior medido en test dinámico. Los valores están en dBA. 
Fuente: Ambiente Consultores (1999). Análisis general del impacto económico y social del 
Anteproyecto de Norma de Emisión de Ruido para Buses que presentan servicios de locomoción 
colectiva urbana y rural. 

 
 
Mediciones de Laboratorio 

El Cuadro presenta un resumen de las condiciones de emisión de ambos ensayos de acuerdo 

a la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, 

IEC 60942).   

Mediante estas mediciones se puede determinar el valor de emisión de un vehículo tipo: 

liviano, mediano o pesado.  
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Característica Ensayo Estático Ensayo Dinámico 

Fuente  Escape y Motor Integral 

Distancia a fuente 0,5m a escape y carrocería  
motor 

7,5m a centro vía 

Instrumento  Sonómetro Tipo 1 Sonómetro Tipo 1 

Modo y rango Fast: 50-100 dBA Fast: 40-100 dBA 

Tiempo de medición 1 minuto 1 minuto 

Ruido de fondo inferior a 
mediciones 

10 dBA 15 dBA 

Clima  Velocidad viento < 5 m/s; sin lluvia. 

 

Cuadro 2.5: Condiciones de medición de ruido. 
Fuente: Normativa de emisión de buses urbanos e interurbanos. Control Acústico Ltda. 
(2000).  
 
 
 

2.5.2 NIVELES DE EMISIÓN NACIONAL. 
 

Niveles de Presión Sonora Máximos para Vehículos Automotores 
 

CATEGORÍA 
DE VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN 
NPS maximo 
(dBA) 

Motocicletas: 

De hasta 200 centímetros cúbicos. 80 

Entre 200 y 500 c. c. 85 

Mayores a 500 c. c. 86 

Vehículos: 

Transporte de personas, nueve asientos, incluido 
el conductor. 

80 

Transporte de personas, nueve asientos, incluido 
el conductor, y peso no mayor a 3,5 toneladas. 

81 
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Transporte de personas, nueve asientos, incluido 
el conductor, y peso mayor a 3,5 toneladas. 

82 

Transporte de personas, nueve asientos, incluido 
el conductor, peso mayor a 3,5 toneladas, y 
potencia de motor mayor a 200 HP. 

85 

Vehículos de 
Carga: 

Peso máximo hasta 3,5 toneladas 81 

Peso máximo de 3,5 toneladas hasta 12,0 
toneladas 

86 

Peso máximo mayor a 12,0 toneladas 88 

Cuadro 2.6: Límites  permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes móviles 

Fuente: RTE INEN 017:2008 

 

Se puede analizar en la tabla anterior que no existe una especificación del reglamento en 

cuanto a los autobuses, para ello nos referimos a los parámetros de medición de los Centros 

de Revisión Técnica Vehicular de la Corporación de CUENCAIRE. 

Esta prueba mide el nivel de ruido emitido por el vehículo, y se lo realiza con el sonómetro 

integral ponderado según la norma NTE INEN 2349:2003; a una distancia de 1 metros 

orientado hacia el tubo de escape a una altura de 1,5 metros. 

Por lo tanto al sobrepasar los 88 dBA el vehículo queda condicionado según esta prueba. 

 

NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE 

Año modelo Calificación. Tipo Umbral / rango Unidad 
 Categoría de 

vehículo 

Todos 0  OK 0<= X <=75 dBA Todos 

Todos 1  Moderado 75< X <=82 dBA Todos 

Todos 2  Grave 82< X <=88 dBA Todos 

Todos 3  Peligroso X >88 dBA Todos 

 

Cuadro 2.7: Calificación del ruido y tipo de defectos. 

Fuente: Instructivo RTV 2008 CUENCAIRE. 
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2.6   PRUEBAS Y ENSAYOS 

Para las mediciones del ruido en las dos modalidades de prueba (estática y dinámica), se 

tomó de referencia a la Norma de Emisión de Ruido para Buses de Locomoción Colectiva 

Urbana y Rural del país de Chile. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN  

El instrumento para realizar las mediciones tiene las siguientes características: 

a) Rango de medición mínimo de 80 a 115 dB; 

b) Con filtro de ponderación de frecuencias “A”; 

c) Respuesta “Fast”; 

d) Sonómetro tipo II. 

 

Figura 2.6: Sonómetro MSA Tipo II. 
Fuente: Los Autores. 
 

Se realiza bajo las siguientes condiciones: 

1. Condiciones climáticas: ausencia de precipitaciones y velocidad de viento 

inferior a 5 m/s, sin lluvia. 

2. Ruido de Fondo: medir el nivel de presión sonora del ruido de fondo durante un 

minuto registrando el valor más alto en el período. Se deberá repetir la medición 

que haya sido realizada en presencia de algún ruido ocasional. El ruido de fondo 

deberá ser al menos 10 dB inferior a los valores medidos (prueba estática) y 15 

dB (prueba dinámica). 
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3. Vehículo a ensayar: deberá estar en condiciones de operación, motor a 

temperatura normal de funcionamiento, con todos sus equipos auxiliares 

(alternador, compresor, ventilador, etc.) conectados y funcionando, sin 

pasajeros, con ventanas y puertas cerradas. 

Para las mediciones de las pruebas se realizó con la disposición de un sonómetro, el cual 

tenemos que ir ubicando en las diferentes posiciones que muestran las figuras  

2.6.1 PRUEBA ESTATICA 

 
a) El micrófono del sonómetro para medición del nivel de emisión de ruido de los gases de 

escape (Sonómetro 1) deberá localizarse a una altura sobre el suelo igual a la del orificio de 

salida de gases de escape, a una distancia de 0,5 m del mismo, para tubos horizontales 

(Figuras 2.7 y 2.8) y 0.5 m de la carrocería más próxima al tubo, para tubos verticales. Este 

micrófono deberá estar orientado hacia dicho orificio y a 45° del flujo de gases para tubos 

de salida horizontal, y orientado verticalmente para tubos de salida vertical. 

 

 

Figura 2.7: Colocación del sonómetro para la medición del ruido de escape. 

Fuente: los Autores. 
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Figura 2.8: Diagrama del ensayo estacionario (caso vehículo con tubo de escape 
horizontal). 

Fuente: Norma de Emisión de Ruido para Buses de Locomoción Colectiva Urbana y Rural 
del país de Chile, febrero de 2003, pag 8. 

 

b) El micrófono del sonómetro para medición del nivel de emisión de ruido del motor 

(Sonómetro 2) deberá localizarse a una altura sobre el suelo igual a 0.5 metros  y a una 

distancia de 0.5 metros del costado derecho de la carrocería, frente al eje trasero para buses 

con motor trasero, frente al eje delantero para buses con motor delantero y frente al punto 

intermedio para buses con motor intermedio (Figuras 2.8 y 2.9 se muestra el caso para eje 

trasero). 

 

Figura 2.9: colocación del sonómetro para la medición del ruido del motor. 

Fuente: los Autores. 
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c) El micrófono del sonómetro para medición del nivel de emisión de ruido interior 

estacionario (Sonómetro 3) deberá localizarse a una altura de 1.2 m sobre el piso interior 

del bus, pasillo central, radio apagado, en el eje longitudinal del mismo y equidistante de 

ambos extremos (Figura 2.8 y 2.10). 

 

Figura 2.10: colocación del sonómetro para la medición del ruido en el interior del bus. 

Fuente: los Autores. 

El valor promedio para el sonómetro 1 mostrará el Nivel de Emisión de Ruido de Escape, el 

valor correspondiente para el sonómetro 2 indica el Nivel de ruido de Motor y para el Nivel 

de Ruido en el Interior será dado por el valor promedio del sonómetro 3. 

 

2.6.2 PRUEBAS DINAMICAS 

La pista de la prueba debe ser pavimentada y horizontal, de ancho superior a 3m entre 20 m 

antes y 20 m después del punto central, debe ser seca y libre elemento que absorba o genere 

sonido.  

El micrófono de los sonómetros para la medición de nivel de emisión de ruido exterior 

(Sonómetros 1 y 2) deberá estar ubicado a 1.20 metros de altura sobre el pavimento, a 7.5 

m ± 0.05 m a cada lado del eje, frente al punto central. 
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El vehículo se conducirá a velocidad uniforme a modo que el frente del vehículo alcance un 

punto ubicado 10 m antes del punto central a una velocidad de 50 km/h ± 1km/h. en dicho 

punto se acelerará a fondo y se mantendrá hasta que la totalidad del vehículo sobrepase un 

punto ubicado 10 m después del punto central. 

 

Figura 2.11: colocación del sonómetro para la medición del ruido exterior del bus. 

Fuente: los Autores. 

 

 

Figura 2.12: Diagrama de la pista de prueba y  del ensayo dinámico. 

Fuente: Norma de Emisión de Ruido para Buses de Locomoción Colectiva Urbana y Rural 
del país de Chile, febrero de 2003, pag. 10. 
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Los procedimientos para las dos pruebas se repetirán hasta obtener cuatro valores en cada 

sonómetro. El valor promedio del sonómetro 1 y del sonómetro 2 constituirá el Nivel de 

Ruido Exterior.  

2.7  CALIDAD DEL AIRE: CONTAMINANTES EMITIDOS POR 
FUENTES MÓVILES. 
 

Los Gases de Escape:  
El escape está íntimamente ligado con la combustión.  Además de ser el resultado de la 

combustión, el escape es objeto de estudio debido a que surgen problemas que hoy en día han 

adquirido gran importancia: tanto el ruido como la contaminación; son objeto de 

reglamentaciones que exigen condiciones mínimas por parte de Organizaciones para el control del 

medio Ambiente.  

 
2.7.1 Emisiones contaminantes en el automóvil (Gasolina).  

En el automóvil encontramos más de una fuente contaminante. Los puntos de emisión y sus 
volúmenes respectivos son los siguientes: 

tubo de escape 65%. 

cárter motor 20%. 

sistema de alimentación 9%. 

depósito de combustible 6%. 

Cuadro 2.8: Fuentes contaminantes del automóvil. 

Fuente: http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaupssp/Doc?id=10345134&ppg=79 

 

La siguiente tabla muestra los valores de emisiones producidas por los automóviles, por 
tanto al ser alimentado con sistema de inyección sus valores se reducen la mitad en 
comparación que el de carburación, con la ayuda del catalizador las emisiones se restan aún 
más. 
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REPRESENTACION GRAFICA DE VALORES DE GASES 

  

CARBURACIÓN 

INYECCIÓN 

sin catalizador antes de 

catalizador 

después de 

catalizador 

CO Entre 1% y 2% 1% ± 0.5% Entre 0.4 y 0.8% Menor de 0.2% 

CO2 Mayor que 11% Mayor que 12% Mayor que 13% Mayor que 13.5% 

HC Menor de 400 

ppm 

Menor de 300 

ppm 

Menor de 250 

ppm 

Menor de 100 

ppm 

O2 Menor de 3.5% Menor de 2.5% Menor de 1.5% Menor de 0.2% 

LAMBDA λ ---- ---- Entre 0.99 y 1.02 Entre 0.99 y 1.01 

RPM Ralentí  Ralentí  Ralentí  2000 rpm 

Cuadro 2.9: Porcentaje de valores de las emisiones. 

Fuente: http://centros.edu.xunta.es/cifpsomeso/files/ANALISIS%20DE%20GASES.pdf 

 

FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SISTEMA (OTTO).  

CO 2% 3.5% 4% 

CO2 13% 12.5% 12% 

HC 300 ppm 250 ppm 200 ppm 

O2 1.2% 0.5% 0.3% 

RPM 900 2000 rpm 3000 ppm 

Cuadro 2.10: Porcentaje de valores de las emisiones.en diferentes rpm. 

Fuente: http://centros.edu.xunta.es/cifpsomeso/files/ANALISIS%20DE%20GASES.pdf 
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La tabla es de un vehículo en buen estado, el CO y el HC desciende sus valores a medida 
que se incrementa las rpm, indicando que opera  correctamente el sistema de alimentación, 
siendo a carburación  ó sistema de inyección. 

El CO2 tiende a subir algo conforme va subiendo de revoluciones. Y el O2 disminuye 
porque a mayor número de vueltas la combustión es propensa a mejorar. 

2.7.2 Emisiones contaminantes del Transporte Urbano (Diesel).  

Tomando como base los motores de inyección directa, los motores con cámara de 
turbulencia, tienen tendencia a dar menos CO a plena carga, menos HC en todo el campo 
pero más constancia de NOx con el aumento de carga7.  

 

Monóxido de carbono (CO)  

El CO es un gas invisible e inodoro que se produce por la combustión incompleta. La 
emisión máxima suele ser a plena carga. Normalmente el valor correcto está comprendido 
entre 0,5 y 2 %, siendo la unidad de medida el porcentaje en volumen. 

Efectos  

Este compuesto es de los más peligrosos por su especial capacidad para combinarse con la 
hemoglobina y causar asfixia química que ocasiona reducción del oxígeno en el corazón y 
en el cerebro, en los pulmones o anemia ya que al exponerse a esta sustancia les ocasiona 
dolores de cabeza, fatiga y reflejos retardados.  

 

Dióxido de azufre (SO)  

Es por la combustión de productos derivados del petróleo (gasolina, diesel). El estándar de 
la EPA es de 0.14ppm promedio para un tiempo mayor de 24 horas.  

Efectos  

El dióxido de azufre provoca constricción en las vías aéreas y representa un peligro 
particular para los asmáticos. Para la gente que suele realizar ejercicio es un problema ya 
que ocasiona irritación en la garganta 

                                                           
7 Arellano Díaz, Javier. Introducción a la ingeniería ambiental. , México: Instituto 
Politécnico Nacional, 2009. p 78. 
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Dióxido de nitrógeno (NO)  

Los óxidos de nitrógeno (óxido nítrico y bióxido, Dióxido de nitrógeno) son producidos por 
la combustión a alta temperatura de combustibles Es un gas irritante que puede incrementar 
la susceptibilidad a las infecciones, también provoca constricción de las vías aéreas. La 
familia de este compuesto es conocida como los óxidos de nitrógeno (NOx) que son de los 
principales componentes del smog.  El motor diesel los emite entre media y alta carga en 
proporciones de 600 a 1800 partes por millón “ppm”. 

Efectos  

El bióxido de nitrógeno en altas concentraciones, las que no se encuentran al aire libre, 
puede ser fatal. A concentraciones produce irritación de pulmones, causando bronquitis y 
neumonía. El bióxido de nitrógeno, que es cuatro veces más tóxico que el óxido de 
nitrógeno, se huele a partir de una concentración de 0,12 ppm en el aire. 

La EPA establece una concentración de 0.053ppm en promedio para un año. Para su 
detección y análisis como el NO 2 se forma del NO, su concentración se determina 
indirectamente y se utiliza un método colorimétrico.  

 

Hidrocarburos (HC) 

Los hidrocarburos son compuestos que contienen sólo carbono e hidrógeno, la mayoría de 
los químicos en la gasolina y otros productos de petróleo son hidrocarburos. Su 
concentración es pequeña en el escape, no alcanza las 400 partes por millón “ppm”. 

 Efectos 

El principal impacto en la calidad del aire es la creación de oxidantes fotoquímicos y smog. 

Los efectos directos de hidrocarburos a altas concentraciones (1.000 ppm o más) es la 
interferencia con el porcentaje de contenido de oxígeno del aire. Esto puede producir tos, 
estornudos, dolor de cabeza, laringitis y bronquitis. 

Aldehídos  (CHO). 

 Son los gases de escape de olor más penetrante y sirven muy bien para detectar el estado 
de la combustión. En el escape llega a haber hasta 30 partes por millón. 

Material Particulado.  

PM10 
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Partículas sólidas o líquidas, como polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o 

polen dispersas en la atmósfera, cuyo diámetro es inferior a 10 µm. Partículas gruesas, en 

su mayoría de pH básico, producto de la combustión no controlada. 

PM2.5 

Partículas con diámetro inferior a 2.5 µm, generalmente ácidas, que contienen hollín y otros 

derivados de las emisiones vehiculares e industriales. Corresponde a la fracción más 

pequeña y agresiva, debido a que éstas son respirables en un 100% y por ello se alojan en 

bronquios, bronquiolos y alvéolos. 

 

Efectos 

Las partículas producidas por la combustión de productos de petróleo son, en general, 

mucho más pequeñas (<2,5 um) y se las clasifica como partículas "respirables". Estas 

partículas pueden llegar a la región alveolar, donde ocurre el intercambio de gases en el 

sistema respiratorio, y que carece de una membrana mucosa de protección. 

Además, las partículas pequeñas pueden contener más especies tóxicas que las partículas 

más grandes, causando enfermedades como bronquitis, enfisema y enfermedades 

cardiovasculares. 

 

 CO HC NOx COV C SO2 CO2 

OTTO 81% 73% 27% 67% 33% 16% 53% 

DIESEL 19% 27% 73% 33% 67% 84% 47% 

 

Cuadro 2.11: Comparación de emisiones entre motores Otto y Diesel. 

Fuente: http://www.cepis.org.pe/bvsaidis/impactos/vi-105.pdf 
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2.7.3 Factores que Influyen en las Emisiones de los Gases Contaminantes. 

Presión y Temperatura de la compresión:  

Para este tipo de motores que utilizan el combustible Diesel,  en la etapa de compresión 

existe una presión de aire comprimido que va de 30 a 50 kg/cm2 y la temperatura sobrepasa 

los 600 °C, las características mencionadas son de mucha importancia debido a que el 

combustible Diesel requiere para un correcto desempeño del funcionamiento del motor.  

Relación estequiométrica:  

Indica la proporción de combustible (gasolina o gasóleo) y comburente (aire) necesarios para lograr 

una combustión completa. La relación ideal en el caso de la gasolina debe ser de 14,7 gramos de 

aire por 1 gramo de gasolina. En cambio para los motores Diesel es muy parecida: 15,1 gramos de 

aire por 1 de gasoil.  

Con una relación aire/combustible más baja que la estequiometrica no todo el combustible podrá 

quemarse y una parte quedará sin quemar o parcialmente quemado, con formación de CO y HC. 

Hay que recordar que la combustión nunca es completa, independiente de la relación aire-

combustible, puesto que la reacción nunca se desarrolla en condiciones ideales; es por ello que se 

produce las emisiones contaminantes8. 

Sistema de Inyección de Combustible 

Este sistema es el encargado de proporcionar el combustible necesario con la presión apropiada 

(entre 130 y 250 bares) para que se produzca la combustión en el interior de cada cilindro a tiempos 

requeridos (al término del tiempo de la compresión). Este trabajo lo realiza la bomba de inyección, 

además presenta componentes muy sensibles que son fabricados con exactitud, debido a ello 

implica un mantenimiento muy estricto para su correcto funcionamiento. En la actualidad este 

sistema se ha ido evolucionado mediante la ayuda de la electrónica, presentando un mejor 

funcionamiento. 

                                                           
8 http://www.autoescuela.tv/glosario-101-Relacion_estequiometrica 
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Cuadro 2.12: Tipos de cámara de combustión. 

Fuente: http://img201.imageshack.us/img201/2493/calentadorcombjr3.gif 

 

En el sistema de inyección directa, el combustible es inyectado  directamente en la cámara 

de combustión (situada por lo general en el pistón). En estas condiciones, y para aprovechar 

al máximo la combustión, es conveniente que la cámara adopte la forma del chorro de 

combustible, o a la inversa. 

Resumamos, en una tabla, las ventajas y desventajas de la inyección directa e indirecta. 
 
 
CARACTERÍSTICAS INYECCIÓN DIRECTA INYECCIÓN INDIRECTA 

Consumo de combustible Menor Mayor 

Coeficiente de exceso de  aire Mayor Menor 

Grado de compresión Menor Mayor 

Presión de inyección Mayor Menor 

Potencia específica Menor Mayor 

Facilidad de arranque Mayor Menor 

Humos en el escape Mayor Menor 

Flexibilidad del motor Menor Mayor 

Fuente: www.unne.edu.ec.ar/pub/camaras_combt/pdf 

 

Motor de Inyección Directa 

1. Boquilla de inyección. 

2. Bujía de 

precalentamiento. 

3. Precámara. 

4. Cámara de turbulencia. 

5. Cámara de combustión. 
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Comparando con el motor de gasolina, el Diesel siempre ha tenido la ventaja de un 
rendimiento térmico mayor y en consecuencia menor gasto de combustible. 

Gases Del Carter 

Durante  el funcionamiento del motor existen fugas de los gases comprimidos, estos pasan 
al cárter, y si estos quedasen allí, al enfriarse se condensaría y bajaría por las paredes hasta 
el aceite del fondo del cárter, mezclándose y degradándolo, además el agua de estos 
vapores pasaría al fondo con lo que sería aspirada al arrancar (es cuando mejor lubricación 
se requiere). 

Se hace necesario por tanto ventilar esos gases, pero una ventilación que expulse esos gases 
al exterior no está permitida por lo nocivo de los mismos, por ello disponemos de un 
circuito cerrado que envía esos gases a la admisión. 

Este sistema es sencillo y se basa en la aspiración creada por la depresión en la admisión 
para absorber los gases y así reciclarlos. 

 

 

2.8      Cálculos de Consumo de combustible de la Flota de Transporte Urbano. 

Autobuses y Camiones (CCd) 
 

El cálculo del consumo de combustible (diesel) del autobús convencional y para camiones 

se estima mediante las expresiones siguientes9: 

 

)*00008.0()*00071.0()/3791.1(4978.0 2
VVVdhpCC −+=   

(2.6)
 

Ecuación de combustible para hora pico. 

 

)*00008.0()*0071.0()/3791.1(4764.0 2
VVVdfpCC −+=  

(2.7)
 

Ecuación de combustible para hora valle. 

                                                           
9
 SEDESOL, Programa De Asistencia Tecnica En Transporte Urbano Para Las Ciudades Medias Mexicanas 

Manual Normativo, Tomo VII, pag. 31  
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en donde: 

V = La velocidad media de operación (comercial), que incluye los tiempos de parada de 

autobuses, en el tramo ij, en km/hora. 

CCd = f (V) = consumo de combustible (diesel en litros) como función de la velocidad 

comercial del autobús o camión;  

CCdhp = consumo de combustible diesel en hora pico;  

CCdfp = consumo de combustible diesel en hora valle. 

 

Otra manera empírica de determinar el consumo es llenar ó introducir ciertos volumen (en 

nuestro caso diesel) en el tanque de combustible, para ello debemos primero de anotar el 

kilometraje que indica el odómetro, luego realizar el recorrido respectivo o a su vez  

recorrer hasta vaciar el tanque de combustible (no es recomendable), en este paso tenemos 

la distancia final, ahora procedemos a restar el kilometraje final y el tomando inicialmente; 

por último efectuamos una relación de la distancia recorrida y el consumo de combustible 

ya sea en galones o litros. 

 

2.9  CÁLCULOS DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES DEL MOTOR DIESEL 

Cálculo del monóxido de carbono (CO). 

El CO depende principalmente de la relación aire-combustible y en segundo lugar del grado 
de mezclado. Para ello se tiene el aire estequiométrico o exceso de aire, es decir; λ = 0 
(estequiométrico) ó λ > 0 (exceso de aire), lo cual se cumple para la mayor parte de los 
procesos de combustión. 10 

Sin embargo, en los motores de los automóviles el aire estequiométrico se tiene en una 

cantidad menor. Se podrían realizar los cálculos de la combustión haciendo que E tome 

valores negativos. Para hidrocarburos que presente la fórmula  Cx Hy. 

La densidad del diesel (gasoil) es del orden de 0,85 - 0,95 kg/L y el peso molecular se 

puede tomar como composición típica de C12H26.
11 

                                                           
10

 Noel,De Nevers, Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire, MacGraw-Hill, México, 1998. 

11
 www.murcuiencia.com/calculos_estequimetria_aplicados_a_problemas_de_la_realidad/pdf. 
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4.

y
xn EsteqOxigeno +=

     (2.8)
 

Donde:  

n = Oxígeno Estequimétrico. 

x = Átomos de carbono presente en la molécula del hidrocarburo. 

y = Átomos de hidrógeno presente en la molécula del hidrocarburo. 

4 = constante. 

Y, con exceso de aire presente, se podría  multiplicar esta ecuación por (1 + λ). Si se tiene 
menos oxígeno estequiométrico, se puede escribir: 

. .( ) (1 )
4Oxigeno OxigenoEsteq OxigenoEsteq

y
n x z n z n= + − = − = +λ        

(2.9)
 

Donde: 

z = Deficiencia de Oxígeno. 

(1 + E) = Exceso del aire. 

E = Relación estequiométrica.  

Por lo tanto se deduce a: .*OxigenoEsteqz n=− λ        
(2.10)

 

 
 

 

Para la combustión completa (relación estequiométrica aire-combustible, λ = z = 0). Se 
tiene la  ecuación: 
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OH
y

xCOO
y

xHC yx 222 )
2

()
4

( +→++
  (2.11)

 

Si presentara insuficiente oxígeno para completar la reacción, entonces los productos de la 

combustión contendrán CO, H2 e Hidrocarburos no quemados. Por lo tanto, la 

simplificación de que todo déficit de oxígeno da por resultado la producción de CO es una 

simplificación razonable de la compleja situación verdadera. Si se supone que el oxígeno 

alimentado es menor que la cantidad estequiométrica, con un déficit de oxígeno (z) moles 

por mol de combustible, causando la formación de CO, se puede volver a escribir la 

ecuación anterior como: 

COzOH
y

COzxOz
y

xHC yx )2()
2

()2()
4

( 222 ++−→−++
 (2.12)

 

 

Estimación de emisiones del sistema de transporte.  

Las emisiones contaminantes de un vehículo son influenciadas por su edad, la tecnología 
del motor, la velocidad de circulación, las características del combustible, las condiciones 
meteorológicas, entre otras. Por lo tanto son muy complejas para una determinación exacta 
de sus factores de emisión. Con el tiempo se han desarrollado diferentes técnicas para la 
determinación de los factores de emisión de fuentes móviles, entre ellas tenemos MOBILE, 
MOVES, IVE y COPERT; las tres primeras son creadas y reguladas por los Estados 
Unidos, y la última corresponde a la Unión Europea; que será la que elegiremos para 
nuestro estudio.    
 
Modelo COPERT III 
El sistema de  modelación de emisiones vehiculares llamado COmputer Programme to 
Calculate Emissions from Road Transport (COPERT), fue desarrollado como herramienta 
europea para calcular las emisiones provenientes tanto de vehículos en circulación como de 
vehículos fuera de caminos (equipos con motores de comustión interna empleados en 
agricultura, industria, etc.)12  
 

                                                           
12 www.ine.gob.mx/descargas/calaire/pdf 
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COPERT estima emisiones generadas por vehículos a gasolina (con o sin plomo), diesel y 
GLP para seis categorías básicas de vehículos  
 
Catgoría vehicular  Descripción  

Vehículos de pasajeros Vehículos para el transporte de pasajeros que no peseen más 
de 8 asientos en adición al del conductor 

Vehículos ligeros Vehículos para el transporte de bienes y con un peso no 
mayor a 3.5 toneladas 

Vehículos pesados Vehículos para el transporte de bienes y con un peso mayor 
a 3.5 toneladas 

Autobuses urbanos Vehículos para el transporte de pasajeros, con más de 8 
asientos en adición al del conductor 

Motonetas y motocicletas Vehículos de 2 o 3 ruedas con motor de menos de 50cc y 
diseñado para no exceder una velocidad de 40 Km/h 

Motocicletas  Vehículos de 2 o 3 ruedas con motor de más de 50 cc y 
diseñado para correr a una velocidad superior a 40 Km/h 

Cuadro 2.13 : Categorías vehiculares en COPERT. 
Fuente:Guía metodológica para estimación de emisiones vehiculares en cuidades mexicanas, 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pdf, pág 59. 
 
Con el objeto de hacer una estimación de emisiones vehiculares más precisa, a partir de las 
categorías indicadas anterior, COPERT  ha construido una subcategoría en base a criterios 
tales como: tipo de combustible, peso del vehículo, tamaño del motor, tecnología del motor, 
etc. En el siguiente cuadro se muestra algunas de las consideraciones específicas de esta 
subcategoría. 

 
Cuadro 2.14: Elementos considerados en la definición de subcategorías  en COPERT. 
Fuente:Guía metodológica para estimación de emisiones vehiculares en cuidades mexicanas, 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pdf, pág 60. 
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Las emisiones contaminantes que estima este modelo son las siguientes: Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV), Monóxido de Carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx), 
Partículas (PM), Bióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), 
Amoniaco (NH3), Bióxido de azufre (SO2), Hidrocarburos aromáticos Poli cíclicos (HAP), 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), Metales pesados: plomo, cadmio, cromo, 
cobre, níquel,  selenio y zinc (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Se y Zn respectivamente).    

Factores de Emisión (FE) 
Un factor de emisión es una relación entre la cantidad de contaminantes emitido a la 
atmósfera y una unidad de actividad. En el caso de los vehículos automotores, los factores 
de emisión se expresan en unidades de masa de contaminante emitido por distancia 
recorrida es decir gramos por kilómetro (g/Km.) 
 
Factores de emisión en caliente13. 

De acuerdo con la clasificación de Ntziachristos and Samaras, nos enfocaremos a los 
contaminantes  para los que se dispone de una metodología detallada de análisis, basada en 
factores de emisión que se definen de las condiciones de tráfico (velocidad de circulación) 
y del tipo de motor (cilindrada). Dentro de esta categoría se incluyen los NOx, CO, COV, 
CH4 y PST. 

El tipo de vehículo es el Camión pesado de 7.5 –16 toneladas, rango de velocidad es de 0 – 
100 km h-1. 

 
Modelo de Emisiones 
Emisiones en Caliente. 
 

∑
=

=

=
n

j

r

calientei
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calientei

r

calientei
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Parámetros:  
r: selección de la vía (tipo urbana, carretera, autopista) en la celda k. 
i: contaminante (NOx, COV, CO, SO2, PM, CH4). 
j: categoría del vehículo (en función del tipo, peso, edad, cilindrada). 
n: número de tipo de vehículos que circulan por la sección de la vía r por unidad de 

tiempo. 

                                                           
13

 EEA 2001, Ntziachristos and Samaras, 2000 
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Término: 

:),( tkE calientei

r Emisión en caliente del contaminante i por unidad de tiempo (t = diario 
laborable o festivo) debido al tráfico en la sección de la vía tipo r que se encuentra 
en la celda k (g d-1). 

 
Datos: 

)( r

calientei

j vF : Factor de emisión del contaminante i, para el vehículo de categoría j (es 

función de la velocidad típica de circulación en la vía de tipo r) (g km-1). 
vr::     velocidad de circulación típica en la vía de tipo r) ( km h-1). 
L r (k):   longitud de la sección de la vía tipo r en la celda k (km). 
IMD rj (k): intensidad media diaria de tráfico de vehículos de la categoría j que circula 

por la vía de tipo r (vehículos d-1). 
Crd:   relación entre la intensidad de tráfico diario con respecto a la IMD. 
Clf:   coeficiente de tráfico diario (laborable o festivo). 
 
 
EMSIONES EN FRÍO 
Ocurren  en todas las condiciones de tráfico (urbana, carretera y autopista). Sin embargo, 
este tipo de emisiones se presenta fundamentalmente en vías de tipo urbano (EEA, 2001; 
Ntziachristos and Samaras, 2000). 
Las emisiones en frío se contabilizan como emisiones adicionales a las emisiones en 
caliente, y se estima mediante la ecuación siguiente: 

∑
=
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j
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Parámetros:  
r: selección de la vía (sólo urbana) en la celda k. 
i: contaminante (NOx, COV, CO, SO2, PM, CH4). 
j: categoría del vehículo. 
n: número de tipo de vehículos por unidad de tiempo que circulan por la vía urbana, 

que se encuentra en la celda k. 
 
 
Término: 

:),( tkE frioi

r Emisión en frio del contaminante i por unidad de tiempo (t = diario 
laborable o festivo) debido al tráfico en la sección de la vía tipo r (urbana) que se 
encuentra en la celda k (g h-1). 

Datos: 



IBARRA CH. MARCOS, PIÑA V. JOSÉ 

95 

 

β:  porcentaje del trayecto urbano desarrollado en frío. Se establece como función de la 
longitud típica de cada viaje (1 viaje) y de la temperatura ambiente (ta). 

 
: Relación entre los factores de emisión en frío y caliente; del contaminante i, 
del vehículo de tipo j. Se establece como una función de la temperatura (ta).  

 

La metodología EMEP/CORINAIR 2001 describe el parámetro β (beta) como una función 
de la longitud típica del recorrido de un viaje (1 viaje) y de la temperatura ambiente (ta), 
según la ecuación: β = 0,647 – 0,025 *1viaje – (0,00974 – 0,000385 *1viaje)* ta. 

 

 

2.10  LEGIALACIÓN SOBRE GASES DE ESCAPE. 

 

2.10.1 NORMATIVAS NACIONALES. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 207: 2002 Gestión Ambiental. Aire. Vehículos 

Automotores. Límites Permitidos de Emisiones Producidas por Fuentes Móviles Terrestres 

de Diesel. 

Publicada en el Registro Oficial Nº  152 del 17 de marzo de 2010  fue desregularizada, 

pasando de obligatoria a voluntaria, según resolución Nº 009-2010 de 2010-03-05, teniendo 

como su objetivo principal el racionalizar las emisiones de contaminantes producidos por 

fuentes móviles terrestres  (vehículos automotores) de diesel. 

Categoría  Peso bruto 
del vehículo 

Kg 

Peso del 
vehículo 
cargado 

Kg 

CO  

g/km 

HC 

g/km 

NOx 

g/km 

Partículas 

g/km 

Ciclos de 
Prueba 

Vehículos 
Livianos 

Todos  Todos  2,10 0,25 0,62 0,12  

FTP-75 

Vehículos  ≤  1 700 6,2 0,5 0,75 0,16 

calientei

j

frioi

j

F

F
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Medianos ≤ 3 860 >17000 ≤
3860 

6,2 0,5 1,1 0,28 

Vehículos 
Pesados 
** 

>3860 Todos  15,5 1,3 5,0 0,10 *** Transiente 
pesado 

*     prueba realizada a nivel del mar 

**   en g/bHP-h (gramos / brake Horse Power-hora) 

*** para buses urbanos el valor es 0,07 g/bHP-h 

Cuadro 1.15: límites máximos de emisión permitidos para fuentes móviles con motor a 
diesel (prueba dinámica)* a partir del año modelo 2000 (ciclos americanos) 

Fuente: NTE INEN 2207:2002. Primera Revisión. 

 

Categoría  Peso bruto 
del 
vehículo 

Kg 

Peso del 
vehículo 
cargado 

Kg 

CO  

g/km 

HC 

g/km 

NOx 

g/km 

Partículas 

g/km 

Ciclos de 
Prueba 

M1 (1)  

≤ 3 500 

Todos  2,72 0,97 (4) 0,14  

ECE-15 

+ EUDC 

M1 (2), N1 ≤  1 250 2,72 0,97 (4) 0,14 

>1250 ≤
1700 

5,17 1,4 (4) 0,19 

>  1700 6,9 1,7 (4) 0,25 

N2, N3, 
M2, M3 (3) 

>3500 Todos  4,0 1,1 7,0 0,15 ECE-49 

*     prueba realizada a nivel del mar 

(1)  vehículos que transportan hasta 5 pasajeros más el conductor y con un peso bruto del 
vehículo menor o igual a 2,5 toneladas. 

(2)  vehículos que transportan más de 5 pasajeros más el conductor o cuyo un peso bruto del 
vehículo exceda de2,5 toneladas. 
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(3) unidades g/KWh 

(4) HC + NOx 

 
Cuadro 1.16: límites máximos de emisión permitidos para fuentes móviles con motor a 
diesel (prueba dinámica)* a partir del año modelo 2000 (ciclos europeos) 

Fuente: NTE INEN 2207:2002. Primera Revisión. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 202: 2000 Gestión ambiental. Aire. Vehículos 

Automotores. Determinación de la opacidad de Emisiones de Escape de Motores de Diesel 

Mediante la prueba Estática. Método de Aceleración Libre. 

Hay que destacar que esta Norma Técnica Ecuatoriana se oficializó con el carácter de obligatoria, a 

fin de racionalizar el control de la opacidad de las emisiones de escape de vehículos automotores  

de diesel, de manera que exista un justo equilibrio de intereses entre productores, consumidores y 

público, tal como se hace constar en las consideraciones previas a su expedición.   

 

AÑO MODELO 

% 

OPACIDAD 

2000 y posteriores 50 

1999 y anteriores 60 

Tabla: límites máximos de opacidad de emisión para fuentes móviles con motor diesel 
(prueba de aceleración libre). 

Fuente: NTE INEN 2207:2002 Primera Revisión.  

 

Como principal objetivo establece el método de ensayo para determinar el porcentaje de 

opacidad de las emisiones de escape de las fuentes móviles con motor de diesel mediante el 

método de aceleración libre.  
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2.10.2 NORMATIVAS INTERNACIONALES. 

Una norma sobre emisiones es un conjunto de requisitos que regulan los límites aceptables 
para las emisiones de gases de combustión emitidos por los vehículos, el rango de valores 
no son los mismo para todos los países, a continuación se detallará algunas normativas más 
comunes internacionalmente.     

NORMATIVA CARB (California Air Resources Board) 

Los valores límites de los gases de escape de la normativa CARB  para turismos y 
vehículos industriales se establecen en las normas de gases de escape: LEV (Low Emission 
Vehicle) I y LEV II. 

A partir del 1° de enero entró en vigencia la norma LEV II, que es obligatoria para todos 
los vehículos nuevos desde el año de fabricación 2004 con un peso total admisible de hasta 
3,85 toneladas. 

La normativa CARB fija valores límite para: 

- Monóxido de carbono (CO), 
- Óxidos de nitrógeno (NOx), 
- Gases orgánicos sin contenido de metano, 
- Formaldehido (sólo LEV II) y  
- Partículas (Diesel: LEV I y LEV II; Otto concebido para LEV II )  

 

LEV I      LEV II 

Cuadro 1.17: valore límites de la normativa CARB para turismos. 
Referencia: Manual de la técnica del Automóvil, BOSCH, 4ta edición. 
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NORMATIVA EPA (turismos/LDT) 

La normativa EPA (Environment Protection Agency) es válida, para aquellos Estados en 
los EE.UU., con excepción de California. 

Los vehículos se dividen en cuatro clases de emisiones: Tier 1, TLEV (Transitional Low 
Emission Vehicle), LEV (Low Emission Vehicle) y ULEV (Ultra Low Emission Vehicle).  

Las emisiones de contaminantes se determinan en el ciclo de marcha FTP 75 (Federal Test 
Procedure), los valores límites se refieren a la distancia recorrida y están expresados en 
gramos por milla. 

 

Cuadro 2.18: Valores límite de los gases de escape Tier 2 de la normativa EPA en 
comparación con los valores límite CARB (valores válidos para turismo Otto y Diesel, 
valores PM sólo para Diesel) 

Referencia: Manual de la técnica del Automóvil, BOSCH, 4° edición. 

 

NORMATIVA EUROPEA UE 

Las directivas de la legislación europea sobre los gases de escape son fijadas  por la 
Comisión Europea. Están contenidas en las siguientes normas de gases de escape: 

- Euro 1 (desde el 1 de julio de 1992), 
- Euro 2 (desde el 1 de enero de 1996), 
- Euro 3 (desde el 1 de enero de 2000),  
- Euro 4 (desde el 1 de enero de 2005) y 
- Euro 5 ( desde el 2008) 

0,07 0,07
0,025

0,42

0,2

0,10,09
0,05

0,020,02 0,02 0,02

LEV ULEV SULEV

Emision de gases de escape (g/millas)

Nox CO/10 NMOG PM solo para Diesel
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Los valores límites admisibles se refiere al trayecto recorrido y se expresa en gramos por 
kilómetro (g/Km). 

  

EURO III (2000)    EURO IV (2005) 

Cuadro 2.19: Valores límite de la UE para turismos y vehículos industriales ligeros con 
motor Diesel. 

Referencia: Manual de la técnica del Automóvil, BOSCH, 4° edición. 

 

 

2.11  PRUEBAS DE EMISIONES DE LA FLOTA DE TRANSPORTE URBANO. 

En las pruebas se  realizará la medición de opacidad de la flota vehicular urbano con la 
utilización del diesel 2, que es el que se utiliza comúnmente en la cuidad de Azogues, y 
luego la medición será con la implementación del Diesel Premium. 

Para las respectivas pruebas nos basaremos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 
2202:2000, (Gestión Ambiental. Aire. Vehículos Automotores. Determinación de la 
Opacidad de emisiones de Escape de Motores Diesel Mediante la Prueba Estática. Método 
de Aceleración Libre). 
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3.1 REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL BUS URBANO SEGÚN RTE INEN 
038:2008. 
 

 

3.1.1 ORGANIZACIÓN INTERNA. 
 

Dimensiones internas del vehículo 
Altura mínima en el corredor central: 2 000 mm, medida en el eje central longitudinal del 
vehículo 
Altura mínima del piso al borde inferior de ventana: 700 mm. 
Corredor central: Debe tener un ancho mínimo de 600 mm en su parte más estrecha. 

 
Figura 3.1: Altura corredor central. 
 
Sujeciones 

Asideros verticales 
Ubicación. Asideros verticales en un mínimo de uno en el lado izquierdo y otro en el 
derecho conformando pares en las áreas de ingreso, cobranza y salida de pasajeros, además 
de por lo menos dos pares a lo largo del corredor central.  
 

Asideros horizontales: 
Ubicación. Dos asideros horizontales longitudinales ubicados en la parte superior del 
corredor central a 1 800 mm de altura desde el piso, conformando paralelas izquierda y 
derecha desde el sector de entrada hasta el sector de salida de pasajeros; estos asideros 
horizontales deben estar separados por lo menos 100 mm del techo del vehículo. 
 
Tipo. Verticales tubulares entre 25 mm y 40 mm de diámetro.  
Material. Acero inoxidable de tipo tubular puede tener un recubrimiento con un material 
lavable plástico. 
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Figura 3.2: Asideros colgantes, horizontales y verticales 
 

 

Asideros colgantes 

Ubicación. Suspendidos en los asideros horizontales, longitudinalmente en un mínimo de 

diez por lado. 

 

Aviso de parada 

Ubicación. Botones de aviso de parada en los asideros verticales o en las sujeciones 

horizontales en un mínimo de cuatro distribuidos a lo largo del corredor. 

Tipo. Timbre eléctrico accionado por presión de los botones o por cordones longitudinales 

que proporcionan un aviso luminoso y sonoro de corta duración en el sitio del conductor y 

en la puerta de salida. 

Área para pasajeros con movilidad reducida. Se debe destinar un área interior libre para 

uso de pasajeros con movilidad reducida en silla de ruedas, provista de un cinturón de 

seguridad, lo más cercano a la puerta de acceso. 

 

Detalles  Interiores 

 

Iluminación interior. Debe estar longitudinalmente ubicada mínimo en dos líneas paralelas 

al corredor central con iluminación fluorescente con difusores, en un mínimo de cinco pares 

en el corredor central, un par sobre el área de entrada y un par sobre el sector de salida.  

 

Rótulos de prohibición. No fumar, no consumir alimentos dentro del vehículo, no emitir 

ruidos que perturben a los demás pasajeros, no llevar animales excepto el perro guía para 

no videntes y, los que las leyes vigentes lo especifiquen.  
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Recolector de basura. Se deben colocar recolectores de basura diseñados para tal efecto en 

el número suficiente y adecuadamente distribuidos. 

 

Espejo de las salidas posteriores. Debe existir espejos junto a la(s) puerta(s) posterior(es) 

que permitan visualizar, desde la parte delantera del vehículo, la salida completa de los 

pasajeros por las puertas. 

 

 

 

Figura 3.3: Modelo del interior del bus urbano según RTE INEN 038:2008 
Fuente: www.ecuabus.110mb.com 
 

 

 

Asientos para pasajeros: 

Asientos y disposición. Los asientos deben ser fijos a la carrocería y estar dispuestos de tal 

forma que se proporcione la mayor seguridad y confort a los pasajeros, respetando los 

diseños de los fabricantes del chasis para la distribución de las cargas a los ejes del 

vehículo. 

 

Tabla comparativa de dimensiones del asiento para pasajeros del autobús urbano 

 

DATOS 

RTE INEN 038:2008. 

(Ecuador) 

Directiva 2001/85 

(España)1 

f Ancho mínimo del asiento simple 450 mm 450 mm 
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g Ancho mínimo del asiento

c Profundidad mínima 

a Altura desde el piso 

h Altura total del asiento 

d Distancia entre asientos 

b Distancia entrada al asiento

 Número de asientos 

1 Clase de los vehículos: Vehículo
2 PMR: Personas de Movilidad Re
 

Cuadro 3.1: Comparación de di
Elaboración: Los Autores. 
 
 

 

 

Figura 3.4: medidas de los asien
Elaboración: Los Autores. 
 
Ventanas 

 

Conductor: Con ancho mínimo

observar la parte baja en el exte

lo menos en 

 

 JOSÉ 

siento doble 900 mm 900 mm 

400 mm 400 mm 

400 mm 400 mm 

900 mm 1000 mm 

 680 mm 680 mm 

asiento mín. 250 mm 280 mm 

36 + conductor 33 + 2PMR

hículos de un solo piso de categoría M3 y clase III 
dad Reducida  

 de dimensiones de asientos de pasajeros. 

s asientos para pasajeros vista lateral y frontal. 

ínimo de 800 mm y altura mínima de 800 mm con p

 el exterior lateral izquierdo; la ventana corrediza deb

en un 30% de su 

105 

PMR2 + conductor  

 

 con posibilidad de 

za debe abrirse por 

su ancho.  
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Usuarios: Con largo mínimo de 900 mm y altura mínima de 850 mm, de dos secciones, una 

inferior fija y otra superior corrediza; la parte corrediza tendrá una manilla o tirador y será 

entre el 30% y el 60% del área total de la ventana, deslizándose sobre ranuras de materiales 

de alta durabilidad y cierre hermético.  

 

Todos los vidrios de las ventanas serán de seguridad para uso automotor con un espesor 

mínimo de 4 mm que cumplan los requisitos establecidos en la NTE INEN 1 669. 

3.1.2 ESPECÍFICOS: 

 

Motor   

Relación Potencia/Peso: Mínima de diez (10) kW/ton. 

Niveles de Emisión: Los niveles máximos permitidos de emisiones gaseosas serán los 

establecidos en la Directiva Europea 96/69/CE (Euro II). 

Posición del motor: El motor debe estar ubicado en la parte posterior del chasis. 

Inyección: Directa con control mecánico o electrónico. 

Sistemas de escape: Debe respetarse el diseño original del fabricante y no se permitirán 

modificaciones a la ubicación de los sistemas de escape o la apertura de orificios u otros 

ramales de las tuberías de escape.  

 

 

Figura 3.5: Diseño del chasis para el bus urbano según RTE INEN 038:2008 
Fuente: www.ecuabus.110mb.com 
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Chasis y Carrocería. 

 

Chasis: El chasis del bus urbano debe ser de cama baja (piso bajo) en toda su extensión, sin 

modificaciones, aditamentos o extensiones a su diseño original, no debe tener peldaños, 

salvo el estribo, para acceder al piso del bus, y debe tener la certificación del fabicante de 

que se trata de un chasis nuevo original para bus urbano de transporte de pasajeros.  

Altura del estribo del chasis: La altura del estribo del chasis desde la calzada al momento 

en que suban o bajen los pasajeros no debe ser mayor a 400 mm. 

 

Suspensión: Diseñada exclusivamente para bus de transporte urbano 

 

Transmisión: La transmisión del bus urbano debe ser manual o automática con retardador  

Velocidad máxima efectiva: La velocidad máxima efectiva del vehículo no será mayor de 

60 km/h 

 

Material de la estructura carrocería: Aluminio estructural, acero perfilado o tubular 

galvanizados o protegidos contra la corrosión. 

 

Parachoques frontal y posterior: Los buses urbanos deben disponer de parachoques 

frontal y posterior. No deben sobresalir de la carrocería en más de 300 mm y debe contar 

con elementos de sujeción que aseguren la absorción de impactos. La parte delantera 

inferior del parachoques delantero estará a una altura máxima de 500 mm desde la calzada 

y, la parte posterior inferior del parachoques posterior estará a una altura máxima de 600 

mm desde la calzada.  

Las carrocerías de los buses urbanos deben cumplir con las Normas Técnicas Ecuatorianas 

NTE INEN y los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos correspondientes y vigentes. 
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Cuadro 3.2: Comparación de dimensiones externas del autobús urbano. 
Elaboración: los Autores 
 

 

 

 

3.1.3 ACCESO 

 

Entrada y salida de pasajeros 

 

Estribo. La altura máxima del estribo desde la calzada debe ser 400 mm. 

 

Sujeción de ingreso y salida. Cada uno de los ingresos y salidas de pasajeros constará de 

dos asideros interiores anclados firmemente en la carrocería. 

 

Puertas de ingreso y salida de pasajeros 

Las puertas pueden ser abatibles de doble hoja, plegables a los lados, corredizas o 

basculantes y deben abrirse hacia el interior del vehículo y su número mínimo será de dos. 

El acceso a las puertas debe ser libre y no estar bloqueado por asientos ni asideros 

intermedios. 

Dimensiones 

Altura mínima: 2000 mm 

 

Dimensiones en mm 

RTE INEN 038:2008 

(Ecuador) 

Directiva 2001/85 

(España)1 

Longitud máxima carrozable  Entre 10.300 - 12.900 12.000 
Anchura máxima carrozable Entre 2.500 - 2.600 2.500 
Voladizo posterior máximo carrozable No indica 3.500 
Distancia entre ejes del chasis Entre 5.000 - 6.300 5.875 
Ancho vía delantera No indica 2.076 
Ancho vía trasera No indica 1.826 
Voladizo delantero Entre 2.000 - 2.900 2.613 
Voladizo trasero Máximo el 65% de la 

distancia entre ejes 
3.345 

Anchura en las ruedas No indica 2.435 
Longitud total del chasis Entre 10.300 - 12.900  11.950 
Altura del bastidor 400  347 
Ángulo de entrada Entre 8º y 12º 7° 
Ángulo de salida Entre 8º y 12º 7° 
1 Clase de los vehículos: Vehículos de un solo piso de categoría M3 y clase III 



IBARRA CH. MARCOS, PIÑA V. JOSÉ 

109 
 

Ancho libre mínimo: 1000 mm 

Posición: La puerta de ingreso se ubicará delante del eje frontal, la puerta de salida debe 

ubicarse detrás del eje frontal y antes del eje posterior. 

 

Ventilación con escotillas: Para efectos de ventilación se debe contar con mínimo dos 

escotillas, ubicadas sobre el área comprendida entre los ejes delantero y posterior del 

vehículo. Las escotillas pueden ser de acero, aluminio o fibra de vidrio de tapa hermética 

con abertura superior parcial y total de mínimo 0,35 m2. Las escotillas deben tener un 

dispositivo de salida de emergencia. 

 

Ventanas para salidas de emergencia: De las ventanas para los usuarios, al menos tres, 

dos en el lado izquierdo (por no existir puertas) y una en el lado derecho, deben tener un 

dispositivo que permita desprender fácilmente las ventanas y expulsarlas hacia afuera del 

vehículo desde su perfil; adicionalmente, puede ser el parabrisas posterior. 

   
Figura 3.6: Salidas de emergencia: techo del pasillo, puerta principal, ventana de emergencia. 

Fuente:  www.fmcsa.dot.gov 

 

Según el departamento de transporte de los Estados Unidos (DOT) en los autobuses existen 

determinadas ventanas designadas como salidas de emergencia que se abren empujando 

hacia afuera. 

Otra salida principal del vehículo es la puerta ubicada en la parte delantera por la cual el 

usuario ingresa. 

En el techo del pasillo del vehículo hay por lo menos una escotilla que también está 

disponible como salida de emergencia. Para abrir la escotilla o la ventana de emergencia se 

debe seguir las instrucciones marcadas en las mismas por lo cual es indispensable que se 

encuentre en buenas condiciones. 
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 3.1.4 Recomendación: en base a la cuidad 

Este reglamento se aplica a los buses urbanos de transporte masivo de pasajeros que van a 

ingresar al parque automotor ecuatoriano, sean importados, ensamblados o fabricados en el 

país. 

En lo referente al chasis de piso bajo este causaría mucha dificultad para movilizarse en la 

cuidad de Azogues, al igual que en otras ciudades ecuatorianas que presentan su topografía 

irregular, calles con pendientes pronunciadas, diseño de las calles estrechas. Por lo tanto es 

necesario implementar un diseño de bus de acuerdo a las características de esta ciudad, 

contando con las dimensiones apropiadas para no causar problemáticas con relación al 

tráfico y que brinden seguridad a los usuarios. 

 
     
 

 

3.2  DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. 
 
 
La seguridad implica varios factores que intervienen en el tránsito siendo los principales los 

siguientes:  

En los Autobuses, la seguridad está basada en su calidad y en su equipamiento. 

En los Conductores, se basa en su profesionalidad y en su formación. 

Los usuarios y peatones, hace referencia a la Educación Vial. 

 

Nos enfocaremos en describir la seguridad en los autobuses de la empresa de transporte 

público TRURAZ para la cuidad de Azogues; con el fin de dar mejoras en dispositivos de 

seguridad activa y pasiva en los autobuses. 

 

3.2.1  LIMITADORES DE VELOCIDAD 

 

Un limitador de velocidad es un microchip (hay diversos sistemas) incorporado al motor de 

cualquier vehículo que permite preestablecer un tope a la velocidad. Algunos camiones 

construidos en la última década en los países desarrollados vienen equipados con esta 

tecnología, que tiene que ser activada para que entre en funcionamiento, por lo que es 
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necesario establecer una regulación legal que asegure que en todos los y camiones funcione 

obligatoriamente este avance tecnológico con el cual se puede establecer una velocidad más 

segura de tope máximo1. 

 
Figura 3.7: limitador de velocidad. 
 
Este limitador permite  reducir colisiones en las rutas, no sólo en choques frontales y de 

otro tipo, sino también los relacionados en las autopistas y con los inadecuados cambios de 

carril. 

Sin duda el beneficio más importante de los limitadores de velocidad lo es en cuanto a 

aumentar la seguridad vial, también otros beneficios como menor consumo de combustible 

y menor polución. 

En ciertos países europeos los limitadores de velocidad son obligatorios y se los está 

haciendo extensivos a todos los micros y vehículos de pasajeros de más de 8 ocupantes, así 

como a todos los camiones de más de 3,5 toneladas, con topes de velocidad de 100 km/h 

para los primeros y 90 km/h para los últimos. 

 

 

 

3.2.2 OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 

Bloqueador de puertas. Sistema bloqueador inviolable que no permita la partida o 

movimiento del vehículo en tanto cualquiera de las puertas se encuentren abiertas, este 

sistema tiene como objetivo evitar accidentes en ascenso o descenso de pasajeros y obliga 

al conductor a detener la marcha en su totalidad antes de abrir las puertas. 

                                                           
1
 www.luchemos.org.ar/pag05/limitador/velocidad 
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Extintor de incendios. Extintor de incendios de mínimo cuatro kilogramos de polvo 

químico seco o CO2, de color rojo ubicado detrás del conductor en posición vertical y 

acoplado con anillos metálicos o correas de sujeción de fácil desmontaje. 

 

Radio. El equipo de radio instalado en los buses urbanos será solamente para comunicación 

entre el operador y su central o para efectos de información a los pasajeros. Se prohíbe la 

instalación de altavoces o parlantes para difundir programas radiales o música. 

 

Triángulos de seguridad. Triángulos de seguridad montables de material reflectivo con 

grado de alta intensidad o diamante color rojo y un mínimo de 500 mm de lado y 40 mm de 

ancho. 

 

Tacógrafo digital. Los buses urbanos deben contener un dispositivo de control, que 

incluyan un dispositivo de monitoreo satelital por GPS, con un soporte inalterable y factible 

de ser descargado fácilmente, que permita monitorear, alertar y grabar por medios 

magnéticos los parámetros de operación del vehículo, tales como: tiempo de conducción, 

velocidad, lapsos de paradas, distancias recorridas. También deben emitir señales de 

alarmas visuales y sonoras que indiquen el exceso de velocidad. 

 

Bolsas de aire. Los buses urbanos deben tener una bolsa de aire frontal para el conductor. 

 

 

Sistema de bloqueo del vehículo. El sistema debe proyectarse de forma que para 

accionarse la plataforma se presente un bloqueo del vehículo. El bloqueo debe ser 

simultáneo con el inicio de la operación de despliegue por medio de un mando, el cual 

simultáneamente bloquee el vehículo y desbloquee la plataforma situada en un punto. Debe 

existir un dispositivo alternativo que tenga como misión sustituir al sistema principal, en el 

caso de avería o emergencia del mismo. 
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3.3  DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO 

Se conoce con el nombre de dispositivo de control de tránsito a las señales, marcas y 

semáforos que se rigen, pintan o colocan con el propósito de prevenir y guiar al tránsito. Es 

el medio a través del cual se advierten al público o usuario de la vía, con el fin de que tome 

la acción apropiada para evitar demoras y accidente 

 

3.3.1 SEÑALES VIALES 

 

Señales preventivas: Advierten a los usuarios la existencia de un peligro en la vía y su 

naturaleza. Tienen forma de rombo, símbolo negro y fondo amarillo  

 

Figura 3.8: Señales preventivas. 

Fuente: Manual de conducción FORMACION DE CONDUCTORES NO 

PROFESIONALES APREMANSA Pág. 81. 

 

Señales reglamentarias: Indican a los usuarios las limitaciones, prohibiciones o 

restricciones en las vías. Su violación constituye una infracción. Tienen forma circular, 

símbolo negro, fondo blanco y borde rojo, con excepción de las señales de PARE, CEDA 

EL PASO Y FLECHAS DIRECCIONALES. Cuando la señal lleva una línea diagonal roja, 

indica una prohibición. 

 

Señales informativas: Identifican las vías y guían al usuario, proporcionándole ciertos 

datos que pueden necesitar. Tienen forma rectangular, fondo azul y marco blanco 
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Figura 3.9: Señales informativa

Fuente: Manual de cond

PROFESIONALES APREMAN

 

Las Señales horizontales: corr

líneas, flechas, símbolos y letra

de las vías de circulación con e

encausado en tránsito de los mis

Figura 3.10: Señales horizontale

Fuente: Manual de cond
PROFESIONALES APREMAN

 

 

3.3.2 SEMÁFOROS I
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El semáforo desempeña funciones determinadas:  

• Interrumpir periódicamente el tránsito de una corriente vehicular o peatonal, para 

permitir el paso de otra corriente vehicular o peatonal. 

• Regular la velocidad de los vehículos para mantener su circulación continua a una 

velocidad constante. 

• Controlar la circulación de vehículos por canales.  

• Contribuye a eliminar o reducir el número y gravedad de algunos tipos de 

accidentes, especialmente los que se generan por el incremento de la velocidad.  

• Proporciona un ordenamiento del tránsito.  

 

Científicos norteamericanos y rumanos han desarrollado un modelo informático basado en 

información real que atribuye inteligencia a los semáforos para optimizar la gestión del 

tráfico.  

De esta forma han comprobado que se reduce un 28% el tiempo de espera en los cruces en 

hora punta y un 6,5% las emisiones de CO22.  

Debido a los avances en la informática y en las comunicaciones sin cable se ofrecen cada 

vez más posibilidades para el desarrollo de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS). Estos 

sistemas implican un amplio grado de tecnologías basadas en telecomunicaciones y 

electrónica, así como su incorporación a la infraestructura de vehículos y sistemas de 

transporte.  

 

3.3.3 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

 

Por consiguiente, el desarrollo de sistemas ITS busca como objetivo conseguir mejoras en 

cinco áreas fundamentales que son los que representan la mayor problemática común en 

todos los sistemas de transporte, esto son: 

1. Incrementar la eficiencia y la capacidad operativa de los sistemas de transporte. 

                                                           
2 http://www.tendencias21.net/Semaforos-inteligentes.html 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Se ha considerado necesario implementar un sistema de Gestión y Control de Flotas, para 

monitorear el sistema de transporte público regulado por la Municipalidad, sistema 

mediante el cual se pretende mejorar los niveles de prestación del servicio a los usuarios de 

la cuidad de Azogues 

 

De esta manera tendremos indicadores operacionales del sistema de transporte público tales 

como: tiempos de operación, rutas, recorridos, paradas, flota y calidad de servicio; los 

mismos que se encuentran establecidos e indicados en el permiso de operación que otorga 

la empresa y que tienen que ser verificados bajo un sistema tecnológico que determine su 

cumplimiento. 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEMAFORIZACIÓN 

El alcance y la tecnología del Centro de Gestión de Semaforización, que contará con todos 

los elementos de control de intersecciones semaforizadas, un sistema de comunicación 

alámbrico e inalámbrico con el centro de gestión y un sistema adaptativo de control de 

ciclos y fases para la gestión de la red semafórica.  

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE TRÁNSITO 

Este sistema permitirá principalmente: 

El monitoreo, recepción y administración de la información de los sistemas tecnológicos de 

tránsito y transporte. 

 

Lo que involucra al análisis de factores como: 

• Los accidentes de tráfico y daños por accidentes: 

• Las estadísticas de flujos vehiculares; entre otros. 

 

 



IBARRA CH. MARCOS, PIÑA V. JOSÉ 

118 
 

3.4  INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO.  

3.4.1 RUTAS.  

3.4.1.1 Cobertura del área de servicio 

Las unidades de transporte urbano llegan a cubrir un porcentaje del 80% de la Cuidad de 

Azogues, en el Anexo  se presentan un mapa de la ciudad y se puede distinguir las rutas de 

cada línea.   

 

3.4.1.2 Tiempo de recorrido Origen-Destino. 

La velocidad comercial (Vc) de un autobús en un tramo corresponde a la velocidad media 

de viaje entre un parada origen y otro destino, incluyendo todas las detenciones 

intermedias. 

La velocidad comercial se puede también expresar como: 

Tt

L
Vc =  

Donde: 

L: longitud del tramo 
Tt: tiempo total de viaje en el tramo (incluidas demoras por detenciones) 
 

Los tiempos evaluados de los recorridos de las diferentes 

líneas de transporte, lo hemos realizado de la siguiente 

manera: 

Iniciamos el recorrido desde la estación (Punto de Origen), 

colocamos el odómetro del vehículo en el cual vamos a seguir 

el recorrido en cero, de igual manera encendemos el 

cronómetro en cero y lo iniciamos al momento de la partida,  

Realizamos el recorrido en anillo ya que la mayoría de las 

líneas realiza este tipo de recorridos, teniendo como lugar de 

origen la estación y luego de recorrer la ruta retorna a este mismo punto siendo el punto de 
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destino un punto intermedio a donde llega la unidad de transporte y luego iniciando el ciclo 

de retorno. 

Adicionalmente tomamos el tiempo que se demora la unidad en realizar el recorrido de la 

ruta; y también observamos el velocímetro de nuestro vehículo para obtener las velocidades 

máxima y mínima a las que circulan las unidades de transporte. 

 
LÍNEA TIEMPO Origen-Destino DISTANCIA 

(Km) 

VELOCIDAD Vc 

(Km/h) 

1 52 min = 3120 seg 17,1 19,73 

2 57,5min = 3450 seg 15 15,65 

3 47,5 min = 2850 seg 13,8 17,43 

4 57,5 min = 3450 seg 11,5 12 

5 57,5 min = 3450 seg 14,5 15,13 

6 47,5 min = 2850 seg 12,1 15,28 

7 45 min = 2700 seg 9,8 13,33 

Cuadro 3.3: distancias y tiempo recorridos por las unidades de transporte urbano, según el 
tipo de línea de operación. 

Elaboración: Los Autores. 

 

 

 

3.4.2 PARADAS. 

 

El vehículo colectivo, transporta varios pasajeros que generalmente no tienen todos los 

mismos orígenes, ni el mismo destino a lo largo de la ruta, por lo que el vehículo necesita, 

parar para ascenso o descenso de pasajeros, para efectuar su función básica. 

 

 

Estos puntos de parada son componentes importantes de un sistema de transporte público 

puesto que ejercen una influencia considerable en la operación ya que: 
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• Limitan la capacidad de línea y por consiguiente el número de unidades de 

transporte que pueden operar. 

• Su ubicación y espaciamiento debe ser adecuado para atraer al usuario. 

• Ejercen una influencia en el consumo de combustible él en cual variará según el 

número de paradas. 

 

CONCEPTO  Aspectos que Influyen en el Tiempo de Parada 

 

Usuario  

• Afluencia de ascensos y descensos 
• Hábitos y educación 
• Capacidad física 

 

 

Vehículo 

• Desempeño del motor 
• Número de puertas para ascenso/descenso 
• Ancho de las puertas 
• Número y altura de los escalones 
• Capacidad de la unidad 
• Obstáculos que promueven la acumulación de pasajeros antes 

del área de cobro 
 

Paradas  

• Ubicación o proximidad de semáforos e intersección 
• Acceso  a la unidad 
• Distancia de la unidad a la acera o plataforma 
• Altura de la acera. 
• Cobertizos y bahías. 
• Información al usuario 

Forma de cobro • Pago de tarifa exacta o entrega de cambio  
• Cobro antes o después de abordar 

 

Vialidad  

• Flujo de vehículos 
• Estado de pavimentos 
• Inclinación 
• Prioridad  
• Número de unidades que utilizan la parada 

Cuadro 3.4: Aspectos que influyen en el tiempo de parada 

Fuente: http://books.google.com.ec/books?id=hcedXG6y8YMC&printsec =transporte+publico 

 

 

Por otro lado, la cola genera otros mecanismos indeseables: los autobuses se adelantan y 

paran después de la parada, bloqueando dos carriles (que a veces es el total de la calle), 

propiciando congestionamiento e inseguridad. 
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Planificar las detenciones en la calle a lo largo de la ruta de los buses  envuelve tres 

aspectos: ubicación, espaciamiento, y diseño de las paradas. 

 
 
 
 

3.4.2.1 UBICACIÓN DE PARADAS  
 
Antes de fijar la distancia a la cual deberán estar las paradas de autobuses, se deben realizar 

un análisis para determinar, en base a las necesidades del usuario, la ubicación 

recomendable que presenta las mayores ventajas para cada una de ellas4.  

 

Existen tres tipos de ubicaciones para las paradas a lo largo de la calle o vía: 

i) cerca de la intersección antes del cruce (AC), 

ii)  lejos de la intersección, luego del cruce (LC), y 

iii)  a mitad de cuadra (MC). 

 

Dado que diversos factores influyen en la elección de la localización, variaciones a lo largo 

de la vía pueden generar considerables ventajas en términos de mayores velocidades de 

operación y confort de los pasajeros. 

Los principales factores que influyen la elección de la localización son la coordinación con 

los semáforos, el acceso de los pasajeros, incluyendo la transferencia desde otras rutas de 

buses, condiciones del tráfico vehicular y peatonal en las intersecciones, y la geometría de 

los virajes y diseño de las paradas. 

 

Coordinación Semafórica. Es quizás el mayor factor de influencia dado que interviene 

directamente en la velocidad de operación del bus. Una simple regla, conocida como “Ley 

von Stein para la localización de paradas” es que en calles con coordinación semafórica, 

paradas alternados (AC, LC, MC) generan las menores demoras.  

                                                           
4
 Rodrigo Fernández Aguilera Y Eduardo Valenzuela Freraut Diagnóstico y Diseño de Facilidades al 
Transporte Público, SANTIAGO – CHILE, 2002 
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Esta regla es simple de explicar. Un bus puede salir de una parada AC en la intersección 1 

sólo durante la fase de verde. Si por consiguiente arriba a la intersección 2 en la fase de 

verde y la parada es AC, el bus corre el riesgo de detenerse y perder el tiempo de verde de 

la fase, quedando cautivo para el ciclo siguiente. Si el paradero es LC, el bus aprovecha el 

verde y no queda cautivo. En consecuencia, en la intersección 2 un paradero LC es 

claramente más atractivo que un paradero AC. Dado que la detención en el paradero LC 

puede obligar al bus a salirse de la banda de verde, es mejor que la intersección 3 siguiente 

sea AC, permitiendo que el bus utilice el tiempo de rojo para el movimiento de pasajeros. 

Generalizando esta secuencia de eventos, hacen de la localización alternada la mejor opción 

de localización. 

 

Acceso de los pasajeros. Este factor debe ser considerado cuidadosamente. Las paradas 

deben ser ubicadas en donde la espera de los peatones esté bien protegida del tráfico, con 

suficiente espacio para su circulación, sin generar interferencias con la circulación peatonal 

de la vereda. En intersecciones de dos o más rutas de buses, la localización de las paradas 

debe minimizar la distancia requerida para la transferencia entre buses, tal como se 

bosqueja a continuación. 

  

 

 

(a)     (b)        (c)  

 
 

Figura 3.12: Impacto de la localización de paradas en la transferencia de pasajeros: (a) Localización 
de parada correcta, (b) movimiento principal de pasajeros y (c) localización de parada incorrecta. 

Fuente: http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-28.872 

 

 



IBARRA CH. MARCOS, PIÑA V. JOSÉ 

123 
 

 

3.4.2.2  Distancia entre Paradas 

 

El uso de espaciamientos demasiado cortos, degrada la calidad del servicio prestado, en 

términos de la velocidad. Po otro lado, espaciamientos demasiado largos aumentan las 

distancias de caminata desde el origen hasta el paradero empeorando las condiciones de 

accesibilidad al sistema de transporte público.  

 

La distancia media entre puntos de parada es un factor que influye directamente en la 

velocidad de operación, la cual aumenta conforme la distancia entre paradas aumenta. En 

zonas urbanas es recomendable distancias entre 300 y 500 metros con lo cual se tiene 

velocidades de operación del orden de 15 a 25 Km/h. Para  áreas suburbanas esta distancia 

puede incrementarse por arriba de los 800 m., según la densidad e intensidad del uso del 

suelo, con lo cual es factible lograr velocidades de operación superiores a los 20 Km/h.5 

 

3.4.2.3  Diseño 

 

El diseño más simple de la parada es aquél en donde los buses se detienen al borde de la 

acera, sobre la vía. A pesar de que tal diseño es conveniente para los pasajeros y requiere de 

mínimas maniobras, genera el bloqueo del resto del tráfico durante la detención. Esta 

característica, obliga a considerar este diseñó sólo cuando la duración de la detención es 

mínima o cuando el tráfico circulante es de baja intensidad. 

 

Los andenes deben ser atractivos para evitar paraderos de hecho. Idealmente, por sobre 15 

cm de la vereda mediante pendiente suave, con pavimento de diferente textura y color. El 

ancho mínimo debe ser 3,0 m para paraderos longitudinales o transversales y su longitud 

similar a longitud del área de parada. 

                                                           
5
 Molinero Ángel, Sánchez Luis,/ Transporte Público: planeación, diseño, operación y administración/ México 

2005/ 1ra Edición/ pág. 123.  
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Respecto de los refugios, su función principal es protección contra el tiempo (lluvia, frío, 

calor), protección ciudadana (luminosidad) y comodidades (asientos). 

Idealmente deben contemplar un sistema de información al usuario (mapas de rutas, 

paneles de información cultural). Las dimensiones del refugio se calculan suponiendo una 

densidad de 2 a 2,5 pas/m2 en las horas de mayor demanda de subida. 

 

 

Figura 3.13: Diseño de paradas. 

 

 

3.5  INDICES DE ACCIDENTABILIDAD DEL TRANSPORTE 

 3.5.1 Factores de Accidentes Automovilísticos 

 

Fallas del Automóvil6:  

Problemas en los Frenos, Neumáticos, Suspensión y Dirección entre otros, son las causas 

principales dependientes del vehículo. Especial interés tiene el frenado del vehículo, pues 

suele ser decisivo en muchas colisiones. Además de la eficiencia de los frenos es muy 

                                                           
6 http://www.centrobermudez.com.ar/temaeducar/temaE05C.htm 
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importante el tiempo de reacción del conductor (lapso entre la percepción de una situación 

de alarma y la ejecución del frenado) que habitualmente es de 75 décimas de segundo.  

Diseño y Condiciones de la Ruta: 

En los países desarrollados las rutas son una responsabilidad compartida por gobiernos 

provinciales y nacionales, ingenieros civiles y organismos de observancia de las leyes. 

Estas entidades elaboran los sistemas de control de tránsito y el diseño de rutas, con el fin 

de ofrecer la mayor seguridad posible a sus transeúntes. 

 

Las estadísticas indican que las rutas más seguras son las autopistas con carriles separados, 

mientras que las de dos manos son las que tienen mayor frecuencia de colisiones frontales, 

debido generalmente a la impaciencia y a errores de cálculo (distancia y velocidad) cuando 

se decide pasar al vehículo que va delante.  

 

La visualización de carteles y señales de tránsito: 

Intersección de rutas, peligros por características de la ruta y cruce de vía, deben ser bien 
visibles y estar ubicadas con la suficiente anticipación a fin de evitar maniobras importunas 
y peligrosas. La demarcación con líneas dobles, continuas o entrecortadas, deben estar bien 
ubicadas y ser pintadas periódicamente. 
 

Condiciones Meteorológicas:  

La neblina, la lluvia, son los factores climáticos más peligrosos en la ruta. Obviamente, 

estas inclemencias hacen más temible los caminos durante el crepúsculo, la noche y el 

amanecer, que son los momentos donde nuestra visión se reduce considerablemente. 

Normas y hábitos del conductor:  

Además de las dificultades ocasionadas por la visión nocturna, nuestra conducta puede 

empeorar aún más las cosas. Por ejemplo la fatiga, el sueño, el consumo de alcohol o 

medicamentos, disminuyen nuestros reflejos. 
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El Servicio de Investigación sobre los Accidentes de Tránsito (SIAT) es la entidad oficial 

encargada de investigar sobre las causas y las condiciones de los accidentes graves para 

evitar los litigios en caso de juico. En cambio, para los choques benignos y atropellos 

livianos la entidad encargada es el Departamento de Ingeniería de Tránsito de la Dirección 

Nacional de Tránsito (También ente de la Policía Nacional). 

El 93% de los accidentes están relacionados con el factor humano, son cifras que se 
revelaron en el año 2006 y 2007. 

CAUSAS – DIAGNÓSTICO 2006 2007 

Impericia - imprudencia 54% 54% 
Exceso velocidad 20% 22% 

Alcohol  10% 9% 
Peatón  8% 7,4% 
Infraestructura  3,0% 2,4% 

Mecánicos  2% 1,5% 
Fatiga – cansancio  1% 0,8% 

TOTAL ACCIDENTES 98% 97% 
 
Cuadro 3.5: Causales Matriz de riesgo. 
Fuente: Proyecto de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Libro III 
 
 

Para esto es importante conocer y analizar las Estadísticas de Accidentes de Tránsito de 

nuestra provincia, lo que nos ayudará a tomar las medidas de prevención, más adecuadas 

para reducir este índice. 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

 

PROVINCIAS 

VICTIMAS 

Muertos Heridos Traumáticos Total 

H M H M H M  

AZUAY 61 20 273 121 10 2 573 

CAÑAR 15 5 148 108 0 0 276 

GUAYAS 169 73 1115 617 101 25 2100 
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LOJA 24 8 79 28 13 4 156 

PICHINCHA 240 100 1796 1015 1 1 3153 

 

Cuadro 3.6: Accidentes De Tránsito Número De Víctimas Por Sexo, Según Provincias. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)- Estadísticas de transporte 2005 

 

 

3.5.2 VÍCTIMAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

Los accidentes de tránsito, produjeron 17.032 VÍCTIMAS en el año 2009, de las cuales el 

11.7 por ciento, fallecieron, el 87.2 por ciento, quedaron heridas y el 1.1 por ciento, 

quedaron con traumatismos. Un año atrás, en el 2008, la distribución fue en su orden: 10.6, 

88.0 y 1.4 por ciento respectivamente. 

 

Cuadro 3.7: Victimas en Accidentes de Tránsito. 
Fuente: anuario SIAT 2009 
 
 

Los accidentes de tránsito conllevan a temas relacionados con la economía, ya sea vista 

desde una micro visión, hasta lo que perjudica al país; a continuación se tiene una muestra 

de datos obtenidos para el año 2006, teniendo un costo anual de $ 546 USD millones de 

dólares. 
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VARIABLES % DEL COSTO COSTO 

Impacto Humano 25% 135,59 

Pérdida Productiva 17% 92,77 

Daños Materiales 45% 245,58 

Rehabilitación  2% 8,53 

Otros Gastos 1% 6,65 

Costos Administrativos 10% 57,88 

Año 2006 100% 545,73 

Cuadro 3.8: Costo Anual de los Accidentes de Tránsito. 

Fuente: Proyecto de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Libro III  
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4.1  CONTAMINACIÓN A

En el presente capítulo reali

anteriormente sobre la contami

de estudio, en las zonas críticas

 

4.1.1 RUIDO.  

 4.1.1.1  Evaluaci

RUIDO TRÁFICO:   

Índice de Ruido de Tráfico TN
 

)(4 9010 −= LLTNI

 

L10 = Percentil exedido un 10%

L90 = Percentil exedido un 90%

 
Cálculos del ruido en determi
 
Sector: Calle Emilio Abad y Cac
TNI = 4 (110 – 102) + 102 – 30 

Sector: Terminal Terrestre Av. C

TNI = 4 (112 – 94) + 94 – 30 = 13
 

Sector: Calle Azuay y Matovelle

TNI = 4 (115 – 96) + 96 – 30 =14
 

Sector: Calle Azuay y Miguel M

TNI = 4 (110 – 94) + 94 – 30 = 12
 

Sector: Interior Terminal Interp

TNI = 4 (115 – 102) + 94 – 30 = 1

 JOSÉ 

IÓN AMBIENTAL. 

 realizaremos los cálculos en base a los datos 

ntaminación auditiva y las emisiones emitidas por l

ríticas del análisis. 

aluación del Ruido del Tráfico. 

TNI (Traffic Noise Index) 

30) 90 −+ L   

n 10% (medida del sonómetro sonoro alto) 

n 90% (medida del sonómetro sonoro bajo) 

terminadas calles e intersecciones. 

 y Cacique Tenemaza  
 = 104 dBA. 

e Av. Che Guevara 

= 136 dBA. 

ovelle  intersección Bco. Austro 

=142 dBA. 

Malo Terminal Interparroquial 

= 128 dBA. 

Interparroquial. 

= 124 dBA. 

130 

datos recopilados 

 por los autobuses 
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Sector: Calle Emilio Abad y Ser

TNI = 4 (115 – 95) + 95 – 30 = 14
 

Sector: Mercado Sucre. 

TNI = 4 (105 – 100) + 100 – 30 
 

Sector: Intersección calles Emili

TNI = 4 (112 – 95) + 95 – 30 = 13
 

Sector: Av.24 Mayo, Coliseo 

TNI = 4 (115 – 95) + 95 – 30 = 14
 

Sector: Luis Cordero y 3 de Nov

TNI = 4 (110 – 95) + 95 – 30 = 12
 

 

4.1.1.2 Resultados del Ruido d

  

Figura 4.1: Valores del ruido ve

 

136
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Puntos de Medición

84  Argentina  (Buenos Air

65  U.Europea

Tránsito en Azogues

 JOSÉ 

 y Serrano Esquina Corte Justicia 

= 145 dBA. 

 = 90 dBA. 

 Emilio Abad, J.J. Olmedo y Av. Virgen  

= 133 dBA. 

= 145 dBA. 

e Noviembre. 

= 125 dBA. 

uido del Tráfico. 

ido vehicular en las calles de Azogues. 

133

145
142

128 124

4 5 6 7 8 9

Val

s Aires)

131 

125

90
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Valores en dBA
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Puntos 
Medición 

Hora de 
Medición Denominación 

1 8:00 - 9:00 Terminal Terrestre Av. Che Guevara 

2 12:50 - 13:12 Av.24 Mayo, Coliseo 

3 15:00 - 16:00 Calle Emilio Abad y Cacique Tenemaza  

4 13:15 - 13:30 Intersección calles E. Abad, J.J. Olmedo y Av. Virgen  

5 11:00 - 12:00 Calle Emilio Abad y B. Serrano  

6 9:30 - 10:00 Calle Azuay y Matovelle   

7 10:00 - 10:30 Calle Azuay y Miguel Malo  

8 10:35 - 10:50 Interior Terminal Interparroquial. 

9 13:50 - 14:10 Luis Cordero y 3 de Noviembre. 

10 12:30 - 12:45 Mercado Sucre. 

 

Los índices de tráfico de ruido máximo emitidos son originados en la zona de Av. 24 Mayo 

- Coliseo y en la calle Emilio Abad y B. Serrano, ya que en este punto presenta la mayor 

congestión de autobuses y vehículos particulares. 

 

4.1.1.3  Resultados de la prueba Dinámica.  

 

De acuerdo a las pruebas realizadas durante el tránsito vehicular se muestran valores de 

varios factores que se sucitan a diario en la interacción del movimiento urbano teniendo 

como resultado la siguiente tabla. 

FACTORES RANGO 

PROMEDIO DE 

SONIDO [dB] 

BAJADA SIN ACELERACION BUS 95 -98 

FRICCION FRENO ZAPATA BUS 96 -110 

TRAFICO NORMAL 95 – 107 
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Tabla  4.1: Rango de Valores de la prueba dinámica del ruido  

 

 

Figura 4.2: Ruido emitido por los autobuses en el tráfico vehicular. 

Podemos destacar que el ruido está asociado con cuatro fuentes principales siendo estas:  

 

a) Ruido Vehicular 

0
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

dBA de Autobuses

Norma de Chile (84.1 
dBA)

# de Autobuses

CAMIONETA DIESEL LIVIANA 100 - 105 

ARRANCADA BUS 102 – 108 

VOLQUETE 104 - 109 

TRAILER 3 EJES 112 - 110 

MOTOCICLETA 103 - > 115 

DESCARGA VALV FRENOS AIRE BUS 104 - > 115 

SIRENAS Y USO DE CLAXON 112 - >115 
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El ruido vehicular proviene del motor, transmisión, escape, y otros elelemntos, es mayor 

durante la aceleración, circulación cuesta arriba, durante el frenado del motor, en caminos 

malos, y en condiciones de tráfico de detención y partida. 

 

b) Ruido de la Fricción de los Neumáticos con el camino 

El ruido del contacto entre los neumáticos y el pavimento contribuye en forma significativa 

al ruido de tráfico total.  

La aspereza de la superficie de camino causa  vibraciones en los neumáticos que  llevan a la 

irradaición de sonido. El ruido neumático/camino generalmente es mayor a alta velocidad 

durante el frenado rápido. 

c) Comportamiento del conductor 

Los conductores contribuyen al ruido vial conduciendo a altas velocidades, usando de mala 

manera las bocinas de los vehículos, escuchando música estruendosa, gritándose entre ellos 

y haciendo que sus neumáticos rechinen como resultado de un frenado repentino o una 

aceleración. 

d) Construcción y Mantenimiento 

La   construcción y mantenimiento de caminos generalmente requieren del uso de 

maquinaria pesada, y anque estas actividades pueden ser intermitentes y localizadas, de 

todas maneras contribuyen en gran medida al ruido sostenido durante la operación de los 

equipos 

4.1.1.4  Evaluación del Ruido de Buses (Prueba Estática). 

En el capítulo II se realizó las mediciones del ruido,  por lo tanto a continuación 

detallaremos los valores obtenidos para los determinados buses. Analizando que tipo de 

unidades son que emiten mayor contaminación acústica con el fin de dar posibles 

soluciones respectivas. 
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4.1.1.5  Resultados del Ruido 

Los resultados para la prueba 

motor e interior del autobús son

Ruido del Escape. 

Figura 4.3: Valores de medicione
fabricación menores o igual a1199
Elaboración: los Autores  
 

Figura 4.4: Valores de medicione
fabricación mayor o iguales al 200
Elaboración: los Autores  
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Figura 4.5: Valores de medicion
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Elaboración: los Autores  
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Figura 4.6: Valores de medicion
fabricación mayor o igual al 2000.
Elaboración: los Autores  
 

En cuanto al ruido del motor se

Chile ya que se encuentran bajo

no existe una similar en el Ecua

Ruido Del Interior 

Figura 4.7: Valores de medicione
fabricación menor o igual al 1999.
Elaboración: los Autores  
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Figura 4.8: Valores de mediciones del ruido prueba estática (Interior), de acuerdo a los años de 
fabricación mayor o igual al 2000. 
Elaboración: los Autores  
 

El límite máximo de emisión del ruido en el interior del autobús es de 90.7 dBA las tablas 

respectivas indican que se está muy próximo para dicho valor;  en cuanto a los autobuses a 

partir del año 2000, para los restantes están en un rango entre 89 a 92 dBA, se vuelve a 

tener mayor emisión de ruido para estos tipos de autobuses.  

 

4.1.2 EMISIÓN DE GASES.   

4.1.2.1  Evaluación de la Estimación  Emisión de Gases.
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Tramo c: de intersección de la Av. 24 de Mayo y calle Tenemaza hasta la calle Simón 

Bolívar.   

Tramo d: intersección de la Av. Juan Bautista C.  y calle Matovelle hasta la calle Azuay.   

 

Figura 4.9: Tramos críticos de tránsito. 
Elaboración: los Autores  
 
Para la determinación de la velocidad de operación en las diferentes zonas críticas de 

tránsito, se realizó  la medición del tiempo que recorre el autobús en la zona designada 

repitiendo esta prueba con varios vehículos para tener un dato más efectivo; por lo tanto se 

concluyó con la siguiente tabla: 

Tramo 
Velocidad de 
Operación  (Km/h) 

V a 8,9 

V b 16,4 

V c 11,8 

V d 5,5 
Tabla 4.2: Velocidades de operación de los autobuses en los diferentes tramos 
Elaboración: Los Autores  
 

Tramo a 

Tramo b 
Tramo c 

Tramo d 
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Las velocidades correspondientes a las líneas de transporte público se realizaron con la 

medición de la distancia y el tiempo que le toma en recorrer dicho ruta designada. 

LÍNEA TIEMPO DISTANCIA 

(Km) 

VELOCIDAD (Km/h) 

1 52 min = 3120 seg 17,1 19,73 

2 57,5min = 3450 seg 15 15,65 

3 47,5 min = 2850 seg 13,8 17,43 

4 57,5 min = 3450 seg 11,5 12 

5 57,5 min = 3450 seg 14,5 15,13 

6 47,5 min = 2850 seg 12,1 15,28 

7 45 min = 2700 seg 9,8 13,33 

Tabla 4.3: Distancias y tiempo recorridos por las unidades de transporte urbano, según el tipo de 
línea de operación. 
Elaboración: Los Autores. 
 

Se realizó una comprobación visual con el permiso de operación de las líneas de transporte 

que circulan por los tramos de interés, para determinar cuántas unidades y el número de 

veces viajan  por dichos trayectos. 

Línea # 
BUSES 

# DE 
VIAJES 

TRAMOS 

a b c d 

1 14 8 X   X 

2 4 9 X X   

3 3 11 X X X X 

4 4 9 X X  X 

5 2 9 X   X 

6 16 10 X X X  
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7 1 7 X X X X 

TOTAL 43 63 392 262 190 206 

Tabla 4.4: Determinación  del número de las unidades de transporte urbano que circulan por los 
tramos establecidos. 
Elaboración: Los Autores. 
 

El tramo de mayor conflicto es el tramo a, debido a que por el mismo a traviesan todas las 

líneas de los buses.  

 

4.1.2.1.1 EMISIONES EN CALIENTE. 

 

Seleccionamos el tipo de vehículo para utilizar las ecuaciones correspondiente del modelo 

de emisiones contaminantes, nos referimos al Camión pesado de 7.5 –16 toneladas, rango 

de velocidad es de 0 – 100 km h-1, ya que tiene las mismas características del autobús. 

Conforme a la tabla  de factores de emisión, seleccionamos las funciones necesarias para el 

cálculo, para ello ya tenemos seleccionado el tipo de vehículo. Por lo tanto se tiene las 

siguientes funciones de emisión de acuerdo al tipo de contaminantes: 
 

[ ]kmNOxgVvF r

calientei

j /584,92)( 7393.0−
=  

[ ]kmCHgVvF r

calientei

j /120,40)( 8.1
8774.0−

=  

[ ]kmCOgVvF r

calientei

j /280,37)( 6945.0−
=  

[ ]kmgVvF r

calientei

j /6037,9)( 7259.0−
= (PM2.5) 

Realizando los cálculos necesarios tenemos los valores de las emisiones en caliente para los 

tramos y líneas respectivas, estos resultados corresponden a una unidad de transporte 

emitidas en las distancias correspondientes a cada tramo y para las líneas se tiene de 1 

kilómetro; que se muestran en las siguientes tablas: 
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EMISIONES  
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CH 

CO 

PM 
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Tabla 4.5: Estimaciones de emisio
establecidos. 
Elaboración: Los Autores. 
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Figura 4.10: Estimaciones de emisiones contaminantes emitidos por un vehículo en los tramos 
establecidos, y relación con las normas Euro. 
Elaboración: Los Autores. 
  
Azul: Estimación de gases emitidas por los autobuses  
Rojo: Valores límites máximos Euro II. 
Negro: Valores límites máximos Euro III 1. 
 

Los tramos a y d son en donde se emiten mayor contaminación esto es debido a que la 

velocidad de circulación es menor que las otras zonas, por ende su consumo de combustible 

es mucho mayor llegando a incrementar a más del 50%, lo que trasciende a un gasto 

económicamente innecesario por lo que no se aprovecharía el combustible y el tiempo para 

su recorrido llegando a ser ineficiente.  

Para las líneas de operación del transporte se tiene: 

 

EMISIONES g/Km 

NOx 
9,2 10,9 10,1 13,3 11,2 11,1 12,3 

CH 
2,6 3,2 2,9 4,1 3,3 3,3 3,7 

CO 
4,2 5,0 4,6 6,0 5,1 5,1 5,6 

PM 
1,0 1,2 1,1 1,4 1,2 1,2 1,3 

LÍNEA 1 2 3 4 5 6 7 

 
Tabla 4.6: Estimaciones de emisiones contaminantes emitidos por un vehículo en las líneas de 
servicio del transporte 
Elaboración: Los Autores. 

 

                                                           
1 http://www.europasobreruedas.com/faq/emisiones-co2.html 

 

 



IBARRA CH. MARCOS, PIÑA V. JOS

 

 
Figura 4.11: Estimaciones de emis
servicio del transporte, y relación c
Elaboración: Los Autores. 
 
 
Azul: Estimación de gases emit
Rojo: Valores límites máximos
Negro: Valores límites máximo
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g/Km 

Emisión Nox 2271,16 1159,30 804,27 730,11 

Emisión CH 727,72 341,39 247,86 250,02 

Emisión CO 1008,61 529,13 361,71 317,32 

Emisión PM 242,59 124,85 86,23 77,48 

TRAMO a b c d 
Tabla  4.7: Estimaciones de emisiones contaminantes emitidos por todos los autobuses en los 
tramos de análisis. 
Elaboración: Los Autores. 
 

  

Figura 4.12: Estimación de emisiones contaminantes según los tramos designados. Los 
valores están representados en gramos por kilómetro (g/Km). 
Elaboración: Los Autores. 
 

Al tener al tramo a saturado de unidades de circulación ya que por ella transitan 392 veces 

los autobuses, podemos comprender gráficamente que su estimación de emisiones supera 

los valores en un 100% de las otros tramos de circulación, esta  zona se afectada 

críticamente de polución emitida por las unidades de transporte, y los vehículos 

particulares. Las personas que residen en la zona urbana serán las principales perjudicadas 

de los efectos sobre su salud al estar en contacto directo con las emisiones. 

Para las líneas de operación de los autobuses tenemos: 
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g/Km 

Emisión Nox 17599,69 5889,36 4586,49 5494,65 2918,53 20148,03 842,39 

Emisión CH 5052,11 1745,54 1339,31 1689,39 869,07 5991,43 255,27 

Emisión CO 8099,66 2682,39 2099,09 2473,02 1327,27 9166,88 380,93 

Emisión PM 1900,04 633,84 494,33 589,26 313,96 2167,72 90,47 

LINEA 1 2 3 4 5 6 7 
Tabla  4.8: Estimaciones de emisiones contaminantes emitidos por todos los autobuses en las líneas 
del transporte urbano. 
Elaboración: Los Autores. 
 

 

Figura 4.13: estimación de emisiones contaminantes según las líneas de operación. Los valores 
están representados en gramos por kilómetro (g/Km). 
Elaboración: Los Autores. 
 

La gran diferencia que existe en de la línea 7 con las restantes es que existe una solo unidad 

en comparación con las otras por ejemplo las líneas 6 y 4 cuentan con 16 y 4 unidades 

respectivamente.  
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4.1.2.1.2 FACTOR DE CONSUMO 

Las emisiones del consumo de combustible se determina utilizando la función del mismo 
siendo: 

[ ]0.4905( ) 1068, 4 /i caliente

j rF v V g km−
= (Consumo  de Combustible) 

Al reemplazar los valores respectivos para cada línea de transporte y tramo correspondiente 

se concluye lo siguiente. 

 

 
 

Tabla  4.9: Estimaciones de emisiones del consumo de combustible emitidos por todos los 
autobuses en las líneas y tramos de estudio del transporte urbano. 
Elaboración: Los Autores. 
 

 

Figura 4.14: Estimación de emisiones de consumo de combustible según los tramos y líneas 
designadas. Los valores están representados en gramos por kilómetro (g/Km). 
Elaboración: Los Autores. 
 
Las emisiones  del consumo de combustible son altas para los tramos a y d con 392,1 y 

417,7 g/Km correspondientes debido a que en el primer tramo circulan todas las unidades 
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gr/Km 

Emisión Consum-comb 45149,68 26831,57 17150,72 12876,18 

TRAMO a b c d 

Emisión Cons-Comb 426511 134729 107774 117663 66207 458185 18517 
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de transporte (392 veces), en cambio para el segundo tramo mencionado circulan 206 veces 

las unidades, en cuya distancia de 150 metros  siendo la mínima de todos los tramos. 

Al dividir el valor de emisión de consumo para el número de autobuses de las líneas 

respectivas se tiene n promedio de 253 g/Km. 

 

 

Factores de consumo de combustible. 

Para este cálculo necesitamos conocer el consumo de combustible en gramos por 

kilómetros, para ello aplicamos la ecuación matemática δ = m / V.  

La densidad del diesel (gasoil) es del orden de 0,83 - 0,95 kg/L.2 

El consumo de diesel de los autobuses es de aproximado de 4,51 Km por litro lo que lo 

mismo a 183,4 gramos por kilómetro. 

Ahora necesitamos determinar el consumo de diesel de las unidades para los distintos 

tramos de análisis, por lo que tenemos lo siguiente: 

Tramo a: 0,83 g/cm3 * 70 cm3 = 58,1 g  

Tramo b: 0,83 g/cm3 * 84 cm3 = 69,72 g  

Tramo c: 0,83 g/cm3 * 63 cm3 = 52,29 g  

Tramo d: 0,83 g/cm3 * 30 cm3 = 24,9 g  

Los factores de emisión de SO2, se establecieron directamente en función del contenido de 

azufre en los combustibles, asumiendo que todo el azufre se transforma íntegramente a SO2 

Para el  diesel 2 se consideró el contenido de azufre de 0,7% como máximo3. El factor de 

emisión se establece por medio de la ecuación:  

                                                           
2
 www.murcuiencia.com/calculos_estequimetria_aplicados_a_problemas_de_la_realidad/pdf. 
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2

SCcomb
FESO =

Siendo: 

FESO2: factor de emisión de SO

Ccomb: consumo de combustible

%S: porcentaje de azufre en el c

Figura 4.15: Estimación de emisio
Elaboración: Los Autores. 
 

El factor de emisión de CO2 

14

.44
2

Cdiesel
FECO =

Siendo. 

FECO2d: factor de emisión de C

Ccomb: consumo de combustible

                                                            
3
 www.petrocomercial.com.ec 

  

4896,0

1380,5

1 2

 JOSÉ 

S
 

 de SO2 (g / km). 

stible (g / km).  

 en el combustible. 

emisiones de SO2 de la flota de transporte para las líneas 

 por consumo de diesel se establece por medio de

 

n de CO2 (g / km) por consumo de diesel. 

stible (g / km). 

                                                                                                  

1164,2 1058,4
667,2

4636,4

175,7

3 4 5 6 7

FE SO2  (gr/Km)  

149 

 

 designadas. 

dio de la ecuación: 

                                  

5,7



IBARRA CH. MARCOS, PIÑA V. JOSÉ 

150 

 

 

Figura 4.16: Estimación de emisiones de CO2 de la flota de transporte para las líneas designadas. 
Elaboración: Los Autores. 
 

En los motores Diesel, cada vez que un litro de gasóleo se quema dentro del motor, por el 

tubo de escape salen 2,6 Kg de CO2.
4 

Tabla 4.10: Valores para la determinación de las emisiones del consumo de combustible. 
Elaboración: Los Autores. 
 

 

 

                                                           
4 http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem./Manual_de_conduccion_eficiente.pdf 
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unidad flota (gr) (gr) 

1 3122,46 349715,52 1099105,9 4896,0 

2 2739 98604 309898,2 1380,5 

3 2519,9 83156,7 261349,6 1164,2 

4 2100 75600 237600 1058,4 

5 2647,7 47658,6 149784,2 667,2 

6 2207,8 331170 1040820 4636,4 

7 1792,8 12549,6 39441,6 175,7 
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4.1.2.2  DETERMINACIÓN DE LA OPACIDAD DE GASES 

Esta prueba se llevo a cabo en las diferentes paradas de los autobuses de la flota de 

transporte urbano de la Cuidad de Azogues, en lo que consistió en medir la cantidad de  

hollín que emiten los motores, esto mediante la utilización del opacímetro y bajo las 

condiciones de prueba según la norma NTE 2202:2000 que indica lo siguiente: 

 

Antes de la prueba: 

• Verificar que el sistema de escape del vehículo se encuentre en perfectas 

condiciones de funcionamiento y sin ninguna salida adicional a las del diseño, que 

provoque dilución de los gases de escape o fugas de los mismos. 

• Verificar que el nivel de aceite en el cárter del motor del vehículo esté entre el 

mínimo y  el máximo recomendado por el fabricante del vehículo, con el motor 

apagado y el vehículo en posición horizontal. 

• Verificar que el motor del vehículo se encuentre en la temperatura normal de 

operación. 

• Verificar que la transmisión del vehículo se encuentre en neutro. 

•  

Medición: 

• Verificar que no exista ningún impedimento físico para el libre movimiento del 

acelerador. 

• Con motor funcionamiento en “ralentí”, realizar por lo menos tres aceleraciones 

consecutivas, desde la posición de “ralentí” hasta la posición de máximas 

revoluciones, con el fin de limpiar el tubo de escape. 

• Conectar la sonda de prueba a la salida del sistema de escape del vehículo. 

• Aplicar aceleración libre (2500 rpm) al vehículo y permitir que el motor regrese a 

condición de “ralentí”. 

• Repetir lo indicado anteriormente, durante seis veces, consecutivamente. 
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• Para el resultado final, considerar como mínimo tres lecturas tomadas en estado 

estable, es decir, cuando al menos estas tres lecturas consecutivas se sitúen dentro 

de un rango del 10%, y no formen una secuencia decreciente. 

• El resultado final será la media aritmética de los valores de las tres lecturas 

obtenidas anteriormente. 

Por último se seleccionará a cuatro unidades para introducir diesel Premium y realizar las 

pruebas de opacidad comparándolas con los resultados de la primera prueba.  

Teniendo como resultado los siguientes valores que se presentan a continuación. 

# Placa  Marca 
Año 
Fabr. 

% 
Opacidad  # Placa  Marca 

Año 
Fabr. 

% 
Opacidad  

1 AFV-850 IZUSU 1998 64 22 IHA-090 HINO 2004 89 

2 AAR-978 HINO 2001 28 23 AAW-549 HINO 2001 18 

3 AAL-176 MERCEDES-
BENZ 

1996 20 24 AAM-774 HINO 1999 53 

4 PZX-390 HINO 2003 66 25 AAM-862 IZUSU 1999 43 

5 AAL-190 IZUSU 1998 92 26 AAM-287 IZUSU 1998 100 

6 UAE-859 HINO 2003 81 27 AAM-520 CHEVROLET 1998 90 

7 AAM-744 HINO 1999 38 28 CAE-400 HINO 2004 31 

8 PZP-959 IZUSU 1998 100 30 AAL-884 IZUSU 1998 80 

9 AAS-131 CHEVROLET 2001 100 31 AAK-043 HINO 1999 98 

10 AAM-525 HINO 1998 97 32 HAJ-139 HINO 2004 24 

11 AAM-433 HINO 1998 57 33 PZN-260 HINO 1998 56 

12 AAM-504 IZUSU 1998 97 34 UAF-124 HINO 2004 5 

13 UAC-861 CHEVROLET 2003 82 35 AAR-872 HINO 2001 31 

14 UAF-375 HINO 2007 80 36 HAF-525 HINO 1998 41 

15 UAC-804 IZUSU 1999 94 37 UAF-353 CHEVROLET 2006 82 

16 AAL-220 HINO 1996 85 38 UAE-825 CHEVROLET 2002 70 

17 IAG-449 HINO 2001 51 39 UAF-109 HINO 2004 77 

18 AAM-950 IZUSU 1999 83 40 AAM-649 HINO 1999 48 

19 AAK-175 HINO 1997 52 41 UAE-501 IZUSU 1999 85 

20 IAM-090 HINO 2004 62 42 AAL-998 NISSAN 1996 48 

Tabla 4.11: Valores de opacidad de la flota de transporte utilizando combustible Diesel 2. 
Elaboración: Los Autores. 
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4.1.2.2.1 Resultados de la Prueba Utilizando Diesel 2 

Año de 
fabricación 

Resultados de la Prueba Promedio Total de 
% Opacidad 

Límite max. según 
NTE 2207:2002 

Aprobada Rechazada 

1999 y 
anteriores 

 

10 (34%) 

 

13 (66%) 

 

70,5% 

 

60 % 

2000 y 
posteriores 

 

6 (23%) 

 

11 (77%) 

 

57,6% 

 

50 % 

Tabla 4.12: Valores y porcentajes de opacidad de la flota de transporte según al año de fabricación. 
Elaboración: Los Autores. 
 

De las unidades aprobadas en el primer caso se tiene un 45,6% de opacidad promedio, y el 
89,6% corresponde a los buses reprobadas. 

Para los buses a partir del año de fabricación del 2000 en adelante se tiene el porcentaje de 
opacidad 23,2% y el 76,4% respectivos a los aprobados y rechazados. 

Como resultado de las pruebas de toda la flota del transporte urbano corresponde a un 65% 

de opacidad, siendo un valor alto por lo tanto se debe tener la necesidad de reducir estos 

valores que son perjudiciales para el medio ambiente y la calidad del aire en la cuidad. 

Año 1999 y anteriores. 
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Figura 4.17: Vehículos de los años 1999 y anteriores aprobados y reprobados según la norma NTE 
2201:2002 
Elaboración: Los Autores. 
 

Año 2000 y posteriores 

 

Figura 4.18: Vehículos de los años 1999 y anteriores aprobados y reprobados según la norma NTE 
2201:2002 
Elaboración: Los Autores. 
 

Clasificación según la marca del motor. 
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Figura 4.19: Porcentaje de opacidad según la marca del autobús. 
Elaboración: Los Autores. 
 

Ahora presentamos los valores de opacidad de acuerdo a los años de fabricación según la 

NTE 2207:2002, solo existen unidades de buses de los años anteriores al 2000 en las 

marcas de Izusu y Mercedez Benz – Hino.  

 

Figura 4.20: Relación de opacidad de los buses según la marca y el año de fabricación. 
Elaboración: Los Autores. 
 

Los buses de la marca Chevrolet se incrementan con un 30% de opacidad en relación a los 

de la fabricación Hino para los dos casos de años. 

Se tiene 6 unidades de transporte que presentan fugas intermedias en el tubo de escape, 

siendo 3 que corresponden inferiores al año 2000, para lo cual 2 pasan la prueba. 

Complementando 3 unidades faltantes para el año 2000 posteriores, con un resultado de 

más del 80% de opacidad para 2 buses, y teniendo el 31% de opacidad para la unidad que 

pasa la prueba   

Dos unidades tienen doble salida de escape, llegando a tener un resultado del 62% y 43% 
de opacidad. 
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4.1.2.2.2 Resultados de la Prueba Utilizando Diesel PREMIUM 

Los componentes elementales del diesel Premium son el carbono, el hidrógeno y el azufre, 

tiene un máximo del 0.05% de azufre, es decir 0.65% menos que el diesel 2. Por lo tanto 

hace posible reducir las emisiones gaseosas tóxicas como el dióxido de azufre (SO2) y el 

trióxido de azufre (SO3); gases que cuando entran en contacto con el agua (H20), forman la 

llamada “lluvia ácida”, que es perjudicial para los ecosistemas. 

Resultados con el Diesel Premium.  

Las marcas de los buses seleccionados son los que predominan la flota de transporte 
urbano. 

# 

bus 

Placa Marca Año Fabricación. % Opacidad 

Diesel 2 Diesel Premium 

11 AAM-433 HINO 1998 57 20 

17 IAG-449 HINO 2001 51 16 

30 AAL-884 IZUSU 1998 80 13 

38 UAE-825 CHEVROLET 2002 70 17 

Tabla 4.13: Comparación de opacidad utilizando los dos tipos de diesel a los buses seleccionados. 
Elaboración: Los Autores. 
 

Existe una reducción del 36% de opacidad para las marcas HINO, y el 60% se reduce para 
la opacidad en las marcas IZUSU.  

 

Comparación de propiedades entre Diesel 2 y Diesel Premium 

Propiedades Unidades Diesel 2 Diesel Premium 

Azufre total % en peso 0,4 0,05 

Índice de cetano  45 46 
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Viscosidad a 40°C cSt 2,5 – 6,0 2,5 – 4,8 

Punto final de 
ebullición  

°C 390 360 

Poder calórico BTU/lb 17600 - 18000 17600 – 18000 

Cenizas  % en peso 0,01 ---- 

Densidad a 25°C g/cm3 0.82 – 0.85 0.84 

Tabla 4.14: Comparación de las propiedades que presentan los Diesel 2, y Diesel Premium. 
Elaboración: Los Autores. 
 

 

 

4.1.3 CONCLUSIONES DEL FACTOR MEDIO AMBIENTAL. 

 

Los años de fabricación de los vehículos influyen mucho en la emisión de gases 
contaminantes, al igual que la calibración y mantenimiento de elementos de los diferentes 
sistemas que compone el motor para su correcto funcionamiento; debido al no existir una 
buena relación de combustible-aire ésta realizará una deficiente combustión, formando 
compuestos tóxicos en una escala mayor a la permitida. 

 

El 40% de la flota del transporte pasan la prueba, mientras el 60% son rechazados esto 
indica que existe una gran problemática sobre la cantidad de emisiones tóxicas emitidas por 
estos vehículos. 

 

 

El uso del combustible diesel Premium mejora notablemente la reducción de opacidad por 
lo que se sugiere a las autoridades competentes incorporar una estación de combustible de 
esta calidad en la cuidad de Azogues.  
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4.2  TRANSITO  

4.2.1 CÁLCULOS DE RADIO DE GIRO. 

Tomamos las medidas necesarias de los autobuses, al igual nos referimos a la ficha técnica 

de dimensiones y características de los autobuses para realizar el cálculo del radio de giro 

de los mismos, existen dos marcas de fabricación  automotrices que son utilizadas por la 

empresa de transporte TRURAZ S.A. nos referimos a Chevrolet y a Hino, éstas ocupan un 

porcentaje de 38% y 57% respectivamente para la segunda marca se dividen un porcentaje 

utilizando el 35% el modelo GD, y el 22 % corresponde al Hino FD, el 5% restante 

compete a otras marcas y modelos;  por lo tanto ciertas unidades tienen las mismas 

características de medidas, se realizará el cálculo de 10 unidades. 

 

Figura 4.21: Geometría del movimiento radio de giro de un autobús. 
Elaboración: Los Autores. 
 

Realizamos el cálculo del los radios de giro, la trayectoria del vehículo, el patrón de giro, y 

la trayectoria de las ruedas utilizando las ecuaciones anteriormente vistas en el capítulo I  
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# De 
Autobus  

Radio 
exterior  
Re (mm) 

Longitud 
total  Lt 
(mm) 

Distancia 
entre Ejes  
DE (mm) 

Voladizo 
delantero  
V.d (mm) 

Voladizo 
Trasera  
V.t (mm) 

Entrevía 
Trasera  
ET (mm) 

Radio rueda 
delantera 
externa   
Rr.E (mm) 

  Ancho 
(mm) 

1 9464 9100 4500 900 2500 1800 8600 2400 
5 9984 9600 5050 800 2570 1800 9072 2300 

6 10920 10500 4800 1000 2700 1800 9923 2370 

8 11440 11000 5050 1300 2680 1800 10395 2400 

12 10400 10000 5050 900 2900 1800 9450 2400 

17 10088 9700 4800 800 2500 1800 9167 2250 

22 10608 10200 4800 700 2800 1800 9639 2400 

23 10920 10500 4800 900 2500 1800 10112 2450 

31 11128 10700 5050 1000 2900 1800 9639 2400 

37 11128 10700 5050 1400 3000 1800 10112 2450 

41 10400 10000 5050 1000 2800 1800 10112 2550 

Tabla  4.15: Datos de dimensiones de los buses seleccionados para el cálculo  
Los Autores. 
 

Tablas de Resultados  

 
1 5 6 8 12 17 22 23 31 37 41 

Rr.| 5229 5736 6885 7286 6187 6010 6559 6530 6961 6961 6187 

Tr 3371 3336 3038 3109 3263 3157 3080 3109 3151 3151 3263 

Ri 5372 5791 6882 7116 6130 6141 6671 6348 6890 6518 5959 

PG 4092 4193 4038 4324 4270 3947 3937 4260 4238 4610 4441 

Tabla 4.16: Resultados del movimiento radio de giro de los  autobuses. Los valores están dados 
en mm. 
Elaboración: Los Autores. 
 

Según los datos encontrados,  seleccionamos a dos unidades como referencia para analizar 

el comportamiento se circulación sobre las calles problemáticas. 

 

Los radios de giro mínimo a considerar en el proyecto de viales son los impuestos por el 

vehículo tipo, para nuestro estudio  tenemos el autobús rígido de 10.5 metros de longitud. 
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En la figura se muestran las trayectorias que describen la parte exterior del cuerpo del 

vehículo, y su área que ocupa el autobús en la intersección más crítica. 

 

 

Figura 4.22: Trayectoria descrita por el autobús en el giro de la intersección Serrano y Abad. 
Elaboración: Los Autores. 
 

 

4.2.2 CONSUMO COMBUSTIBLE 

Todos los autobuses ingresan 15 galones de combustible diarios, se tiene almacenado una 

cuarta parte de diesel en el tanque de combustible.    

En la tabla a continuación se presenta las distancias que recorren cada línea de transporte 

público, los valores de consumo de combustible, y el gasto económico que se efectúan 

durante el mes.   

línea 
Distancia 
(Km) 

Kilómetros recorrido 
 

Consumo litros 
 

Costo 

Día Mes Día Mes Mes 

1 17,1 1915,2 49795,2 424,66 11041,06 $ 5880 

2 15 540 14040 119,73 3113,08 $ 1680 
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3 13,8 455,4 11840,4 100,98 2625,37 $ 1260 

4 11,5 414 10764 91,80 2386,70 $ 1680 

5 14,5 261 6786 57,87 1504,66 $ 840 

6 12,1 1815 47190 402,44 10463,41 $ 6300 

7 9,8 68,6 1783,6 15,21 395,48 $ 420 

Tabla  4.17: Consumo de combustible de la flota de trnasporte. 
Elaboración: Los Autores. 
 

4.2.3 CONCLUSIONES DEL FACTOR DE TRÁNSITO. 

- Al ser unidades nuevas, el costo de mantenimiento disminuirá, siempre y cuando 

se cumplan los respectivos periodos de mantenimiento preventivo. 

Además de ser unidades más pequeñas el costo respecto a repuestos será menor 

en varios aspectos tales como: neumáticos, suspensión frenos, etc. 

 

- Se debe realizar un seguimiento, ó cálculo para determinar el rendimiento 

energético y consumo de combustible del Diesel Premium, ya que las tablas 

indican tener un octanaje mayor y el mismo poder calórico al Diesel 2.   

 

- Prevemos que el Flujo vehicular disminuirá en tiempo (unidades de transporte 

urbano) Con la creación del carril exclusivo en la zona céntrica (Zona 7) se 

agilitará la circulación de las unidades de transporte urbano por el sector de 

manera especial en las horas “pico”. 

 

- Al realizar la modificación de la rutas, las unidades de transporte actuales y las 

propuestas utilizarán calles y avenidas de mayor dimensión en lo que tiene que 

ver a su ancho y por lo tanto no tendrán la necesidad de circular por las 

estrechas calles céntricas de algunas intersecciones, lo cual disminuye el riesgo 

de accidentes para los peatones y usuarios, así como la disminución en el tiempo 

de circulación de dichas unidades. 
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4.3 SEGURIDAD. 

 4.3.1 Análisis de los dispositivos de Seguridad en los Autobuses. 

Los elementos de seguridad que se tienen en los autobuses de transporte de la cuidad de 

Azogues son muy escasos, llegan a cumplir de manera correcta con 5 de los 17 parámetros 

obligatorios según el requisito del RTE INEN 034:2009. 

ELEMENTOS OBLIGATORIOS Y OPCIONALES DE SEGURIDAD 

Elementos de seguridad Autobuses según RTE 

INEN 034:2009 

Autobuses TRURAZ. 

S.A (porcentaje de 

cumplimiento) 

SEGURIDAD ACTIVA 

Dispositivos de alumbrado y de 
señalización luminosa y de visibilidad 

SEGÚN NTE INEN 
1155 

90% 

Condiciones ergonómicas: Asientos y 
sus anclajes 

O 90% 

Condiciones ergonómicas: Ventilación O 60% 

Frenos  O 100% 

Frenos ABS Opc. 0% 

Neumáticos  Según RTE INEN 011 40% 

Suspensión  O 100% 

Dirección  O 100% 

Chasis  O 100% 

SEGURIDAD PASIVA 

Vidrios de seguridad. Según NTE INEN 1669 50% 

Cinturones de seguridad O 100% 

Parachoques  O 0% 
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Barras antiempotramiento O 0% 

Barras laterales Opc. 0% 

Columna de dirección colapsable Opc. 0% 

Volante deformable Opc. 0% 

Bolsa de aire (Air-bag) O 0% 

Avisador acústico-bocina  O 0% 

Cerraduras con sistemas de bloqueo de 
apertura interior 

N.A 0% 

Capó  O1  

Elementos de fijación de sillas de 
seguridad infantil 

N.A 0% 

Tacógrafo  O 0% 

Limitador de velocidad O 0% 

 

NOTAS  O Obligatorio  

1) Sólo para vehículos con capó 

2) El uso de bolsas de aire para el conductor 
será obligatorio a partir del 1 de enero de 
2011 y para el acompañante a partir del 1 de 
enero de 2013. 

Opc. Opcional  

 

N.A. 

 

No Aplicable 

Tabla  4.18: Elementos obligatorios de seguridad. 
Elaboración: Los Autores. 
 

Se tendrá un número mínimo de salidas de emergencia de acuerdo a la tabla siguiente: 

Número de pasajeros Número total mínimo de 
salidas de emergencia 

17-30 4 
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31-45 5 

46-60 6 

Tabla  4.19: Salidas de emergencia requeridas. 
Fuente: NTE INEN 1323:2009  

El número de pasajeros promedio es de 38, por lo tanto corresponde a 5 salidas de 

emergencia; no todas las unidades tienen salidas de emergencia, algunas presentan una 

escotilla para la ventilación, y su única salida es la puerta por donde ascienden y descienden 

los usuarios.  

SEGURIDAD ACTIVA: es el conjunto de acciones técnicas que contribuye a evitar y 

minimizar los actos y comportamientos inseguros del conductor y del propio vehículo, lo 

cual disminuye el riesgo de sufrir siniestros de tránsito. 

Dispositivos de alumbrado: los faros y las luces direccionales funcionan correctamente; 

sería de comprobar la intensidad luminosa y la calibración de los faros, éstos con la ayuda 

de un luxómetro; en cuanto a la señalización interna, existen 7 unidades de transporte que 

cuentan con alumbrado en los peldaños de acceso al bus, lo que es necesario principalmente 

por las noches, para evitar tropiezos o accidentes por la falta de mala visibilidad al 

momento de ingresar al bus. 

Neumáticos: el labrado de los neumáticos sobrepasa el límite de desgaste, originando 

riesgo de accidente, por lo tanto su eficacia de frenado tiende a reducirse de manera drástica 

debido a que no existe una buena adherencia entre el piso de contacto y los neumáticos; 

incrementándose el riesgo más aún cuando la superficie de contacto se encuentra húmedo o 

mojado. 

Condiciones ergonómicas: los Asientos y sus anclajes se encuentran perfectamente 

sujetadas al chasis del vehículo, la ergonomía del asiento es aceptable; para la mayoría de 

los espacios para el ingreso al asiento son muy reducidos, lo que causa incomodidad al 

momento de entrar y salir de los mismos.    

Chasis: debe ser de diseño original para transporte de pasajeros, sin modificaciones, 

aditamentos o extensiones. Para buses de circulación urbana el motor estará ubicado en la 
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parte posterior del chasis, caso que ninguna de las unidades de transporte trae ubicado 

según lo dicho anteriormente. 

En cuanto a los sistemas principales de seguridad pasiva (Frenos, Suspensión y Dirección) 

éstos se deben inspeccionar con máquinas diseñadas especialmente para la revisión técnica 

vehicular que garantice una prueba correcta, de acuerdo a las características de cada 

vehículo como es el caso de los pesos delantero y posterior, la marca del autobús, etc.   

 

SEGURIDAD PASIVA: es el conjunto de acciones técnicas que ayudan a evitar o 

minimizar los efectos o las consecuencias negativas producidas  a personas o cosas 

transportadas en el vehículo, o con las que este puede interaccionar cuando tiene lugar un 

siniestro de tránsito.  

 

Ventanas  

Las ventanas de todas las unidades de transporte no cuentan con sistemas de expulsión que 

permitan crearse salidas de emergencia para los usuarios en caso de accidente.  

Además  lo vidrios de las mismas es un factor negativo al no ser debidamente laminados o 

templados de acuerdo  a la norma NTE INEN 1669,  lo que origina un arma de doble filo 

pudiendo ser la causa de heridas corto punzantes o en caso extremo la pérdida de vidas 

humanas.  

 

Cinturones de seguridad: Existen una variedad de tipos de cinturones  que no presentan 

garantías de seguridad, como es el caso del tipo de carrete y de rollo que son cinturones de 

2 puntos, los autobuses a partir del año 2000 cuentan con cinturones del tipo de 3 puntos, 

los mismos que presentan mayor confiabilidad.   
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Barras antiempotramiento: los vehículos pesados deben estar constituidos y/o equipados 

de manera que ofrezcan en todo su ancho en la parte posterior una protección eficaz contra 

la incrustación de vehículos livianos de pasajeros.  

Limitador de velocidad: todo vehículo automotor destinado al transporte masivo de 

pasajeros y de carga pesada, tanto de uso público o privado, debe contener un dispositivo 

limitador de velocidad máxima crucero a la velocidad permitida por la ley. El dispositivo 

debe cumplir con las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN aplicables vigentes. El uso 

de este elemento será aplicable cuando se cambie a un nivel de emisión EURO III en el 

combustible diesel. 

 

4.3.2 Análisis de los dispositivos de Seguridad en las Carreteras. 

No existe una adecuada señalización de las paradas del bus, esto involucra que los usuarios 

pueden tomar el bus de forma desordenada y por doquier realizando paradas innecesarias 

de parte de los transportistas, creando demoras y tráfico en las vías urbanas y periféricas de 

la cuidad. 

En las intersecciones de las calles Antonio José de Sucre y 3 de Noviembre con la Simón 

Bolívar presentan el inconveniente de que los vehículos deben exceder su salida para cruzar 

la calle principal debido a que no existe una buena visibilidad y falta de dispositivos que 

advierta la cercanía de otros vehículos, teniendo el riesgo de producirse colisiones.     

 

4.3.3 CONCLUSIONES DEL FACTOR DE SEGURIDAD. 

 

- El costo de mantenimiento que la I. Municipalidad de Azogues  tendría que gastar 

en relación al mantenimiento según el deterioro que tengan las vías, aceras y 

bordillos sería menor ya que al ser unidades de menor tamaño, lógicamente son de 

menor peso y por tanto la calzada se deteriora menos; de igual manera al ser 
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unidades de menor dimensión ya no van a invadir los bordes y las ceras, lo cual 

representa que la Municipalidad no tendrá que gastar en reconstruir los bordes y las 

aceras que actualmente destruyen las  unidades de transporte y vehículos 

particulares. 

 

- Al mantener los dispositivos de seguridad que indica el RTE INEN 034:2009 en 

estados buenos esto garantiza un incremento de seguridad tanto para los peatones y 

los usuarios o pasajeros, esto va complementado juntamente con  una educación vial 

que permite enseñar y hacer conciencia de lo cual importante es la seguridad en el 

sistema de transporte y tránsito para la ciudadanía  
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5.1 PROPUESTA DE DISEÑO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE 
URBANO  PARA LA CIUDAD DE AZOGUES. 

 
 

5.1.1. Generalidades  

Una vez realizado el diagnóstico del sistema de transporte urbano en la ciudad de 

Azogues, y luego de haber determinado sus falencias así como sus aciertos en los tres 

frentes que se basa el presente estudio; será necesario establecer las condiciones y 

parámetros mínimos que deben cumplir las unidades de transporte ideales para la 

ciudad; es decir sus característica técnicas y de seguridad, así como sus parámetros de 

emisiones contaminantes, que vayan en beneficio de la ciudadanía y del desarrollo 

mismo de la urbe; toda vez que es facultad de la Comisión Provincial del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Cañar que se cumplan con las normas mínimas 

de seguridad, comodidad y eficiencia, para la prestación del servicio de transporte 

colectivo de personas. 

 

Si tenemos que la flota vehicular de la Empresa de transporte Truraz dispone del 57.5% 

de sus unidades  inferiores al año 2000 y su restante 42.5 % corresponde a unidades  

superiores al año 2000; es decir que según la normativa Europea no se está cumpliendo 

ni siquiera con la Euro II que está en vigencia desde el año 1996, ya que algunas de las 

unidades superiores al año 2000  marcaron parámetros de emisiones superiores a los 

permitidos, siendo las unidades más antiguas la que se acercan más a la Norma 

Nacional sobre  límites de  emisión.  

 

 

5.2 REQUISITOS TÉCNICOS A REUNIR LAS UNIDADES DE 

TRANSPORTE. 

 

Según lo estipulado por el reglamento RTE 038:2008 y NTE INEN 1323:2009, se 

realizó las consideraciones de aspectos fundamentales que debe reunir el vehículo de 

transporte masivo, en cuanto a características de mayor importancia y parámetros 

máximos y mínimos definidos por su función, ubicación y antropometría.   

Las especificaciones del chasis, lo cual incluye: 

Tipo de servicio de la carrocería: Micro Bus Urbano para la ciudad de Azogues. 
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5.2.1 ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR 

Relación peso/potencia: ente 60 y  80  kg / CV. 

Niveles de emisión: los niveles permitidos de emisión se establecen según las normas 

Euro II, y para los vehículos de fabricación actual según la Euro III. 

Posición del motor: El motor debe estar ubicado en la parte delantera del chasis 

Ciclo de funcionamiento del motor: Diesel, con tipo de inyección directa con control 

mecánico y/o electrónico. 

Sistema de escape: Debe respetarse el diseño original del fabricante y no se permitirán 

modificaciones a la ubicación de los sistemas de escape a excepción de estar ubicado en 

la parte posterior abajo al lado izquierdo, no debe presentar apertura de orificios u otros 

ramales de las tuberías de escape, debe presentar curvas suaves entre 45°- 60°, y 

dirigida hacia el suelo. 

Fuente: Fichas técnicas modelos Isuzu Novociti, NPR, Volkswagen Microbus, Hino 

Dutro MR. RTE INEN 038:2008 

 

5.2.2 ESPECIFICACIONES DEL CHASIS 

El chasis a ser usado para un bus urbano debe tener 3 peldaños, para acceder al piso del 

bus, y debe tener la certificación del fabricante de que se trata de un chasis nuevo 

original para bus urbano de transporte de pasajeros. La certificación debe indicar que el 

chasis es de fabricación original y no ha sido modificado. 

Distancia entre ejes: entre 3300 mm y  5000 mm (Será aceptada siempre y cuando la 

disposición de los ejes permita la distribución adecuada de las cargas así como la 

maniobrabilidad y dimensiones interiores y exteriores especificadas para cada vehículo).  

Pesos y Dimensiones  

Peso Bruto vehicular: entre 6000 y 8165  Kg. Más el 20% de margen de seguridad. 

Capacidad de carga de los ejes:   5500 hasta 8150 Kg. 

Capacidad Máx.    Eje Delantero: entre 3000 y 3400 Kg. 

                              Eje Trasero: entre 5150 y 6600 Kg. 

Radio mínimo de giro: entre 6200 mm. y 8000 mm.  

Fuente: Fichas técnicas modelos Isuzu Novociti, NPR, Volkswagen Microbus, Hino 

Dutro MR. RTE INEN 038:2008 
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5.2.3 ESPECIFICACIONES DE LA CARROCERÍA 

Las carrocerías de los buses urbanos deben cumplir con la Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN 1 323:2009 y los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos correspondientes y 

vigentes, ver Anexo A (Normas). 

5.2.4 ORGANIZACIÓN EXTERNA 

Dimensiones externas del vehículo 
Largo total mínimo: 7 200 mm 
Largo total máximo: 9 300 mm 
Ancho total: El ancho total de la carrocería debe ser el que cubra la trocha posterior del 
chasis con un mínimo de 2 400 mm y un máximo de 2 600 mm 
Altura total mínima: 3 000 mm (sin escotilla) 
 

Voladizos 
Delantero: Mínimo  900 mm  Máximo 1900 mm 
Posterior: Máximo el 60% de la distancia entre ejes. 
 

Ángulos de acometida 

Ángulo de aproximación: entre 8º - 10º  

Ángulo de salida:    entre 8º - 10º  

 
Puertas de ingreso y salida de pasajeros 

Las puertas pueden ser abatibles, plegables, corredizas o basculantes y su número 

mínimo será de dos (ingreso y salida de pasajeros). 

Dimensiones. 

Altura mínima: 2000 mm. (A) 

Ancho libre mínimo: entre 800 mm. (Puerta única) y 1600 mm. (Doble plegable). (B). 

Posición. La puerta de ingreso se ubicará delante del eje frontal, la puerta de salida debe 

ubicarse detrás del eje posterior.  
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Figura 5.1: Dimensiones de los accesos a la unidad de transporte 
Fuente: www.fmcsa.dot.gov 
 

 

Entrada y salida de pasajeros: 

Peldaños: el número máximo será de tres, sus dimensiones tendrán una tolerancia de 20 

mm y serán las siguientes: 

Contrahuella de los peldaños interiores: máximo 250 mm. 

Huella en el primer peldaño: mínimo 300 mm. 

Huella en los peldaños interiores: mínimo 250 mm. 

Escaleras. 

Profundidad de huella de estribo: 300 mm mínimo. 

 
Figura 5.2: Escaleras de acceso y salidas de pasajeros.  
Fuente: www.fmcsa.dot.gov 
 

Ventanas y puertas de salida de emergencia  

De las ventanas para los usuarios, debe existir al menos cuatro, dos en el lado izquierdo 

y dos en el lado derecho, deben tener un tratamiento e implementación para salidas de 

emergencia, con un dispositivo que permita desprender fácilmente las ventanas y 
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expulsarlas hacia afuera del vehículo desde su perfil, adicionalmente puede ser el 

parabrisas posterior de mínimo 1200 mm de alto y 600 mm de ancho.  

Alto de ventana: 500 mm mínimo, se considera el claro libre.  

Largo de ventana: 700 mm mínimo, se considera el claro libre.  

 

 
Figura 5.3: Ventanas de emergencia. 
Fuente: www.fmcsa.dot.gov 
 
 
Ventilación  
Para efectos de ventilación se debe contar con mínimo de dos escotillas, ubicadas sobre 

el toldo. Las mismas deberán tener un dispositivo de salida de emergencia y estar 

correctamente identificadas mediante un rótulo. 

    
Figura 5.4: Escotilla de ventilación.  
Fuente: www.fmcsa.dot.gov 
 

5.2.5 ORGANIZACIÓN INTERNA 

Altura del estribo del chasis: La altura del estribo del chasis desde la calzada al 

momento en que suban o bajen los pasajeros no debe ser mayor a 450 mm. 

Asientos para pasajeros 

Asientos y disposición: Los asientos deben ser fijos a la carrocería y estar dispuestos de 

tal forma que se proporcione la mayor seguridad y confort a los pasajeros, respetando 

los diseños de los fabricantes del chasis para la distribución de las cargas a los ejes del 

vehículo. 
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Distancia entre asientos. La distancia mínima entre asientos será de 680 mm medidos 
desde la parte posterior de un asiento y la parte anterior del siguiente.  
 
Número de asientos: El número mínimo de asientos para pasajeros sentados debe ser 25 
y máximo  de 30 (no incluye asiento de chofer y cobrador). 
 

Dimensiones: 

Ancho mínimo del asiento simple:                 450 mm 

Ancho de asiento doble:                                 entre 850 mm y 900 mm 

Profundidad mínima:                                      400 mm 

Altura desde el piso:                                       400 mm  

Ancho mínimo de espaldar:                            400 mm 

Espacio entre espaldar y asidero de sujeción: 100 mm 

Altura total del asiento:                                   900 mm  

Ángulo entre el espaldar y la base del asiento: 100 º- 105º 

Ángulo de inclinación de la base del asiento:    2º - 6º 

Seguridades: los asientos no deben tener aristas o protuberancias de ninguna índole. 

Material: Podrán ser de tipo duro, revestidos o no en las áreas de contacto. 

 

Pasajeros de pie 

Corredor central: Debe tener un ancho mínimo de 500 mm en su parte más estrecha. 

Altura mínima en el corredor central: 1 900 mm medido en el eje central longitudinal 

del vehículo. 

Altura mínima en las líneas laterales: 1800 mm medido en la pared interior 

Altura mínima del piso al borde inferior de ventana: 800 mm. 

 
Figura 5.5: Dimensiones del habitáculo. 
Fuente: www.fmcsa.dot.gov 
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Sujeciones. 

Debe presentar asideros de tipos verticales, horizontales y colgantes de acuerdo al RTE 

038:2008, que permitan la sujeción de personas que viajan de pie. 

Aviso de parada. 

Los botones de aviso de parada en los asideros verticales o en las sujeciones 

horizontales en un mínimo de 4 distribuidos a lo largo del corredor, los mismo que 

deben ser accionados por medio de botones o cordones que proporcione un aviso 

luminoso y sonoro de corta duración. 

 
Figura 5.6: Aviso de parada. 
Fuente: www.fandabus.es 
 

Espejos de salidas posteriores. 

Estará ubicado junto a la puerta posterior, que permita visualizar la salida completa de 

los pasajeros. 

 

Conductor: 

Ángulos de visión: El parabrisas debe tener las dimensiones de tal manera que permita: 

un ángulo mínimo vertical de 8º sobre la horizontal y de mínimo 20º bajo la horizontal 

de la línea de visión del conductor y un ángulo  mínimo horizontal de 60º medidos 

desde el lugar del conductor. 
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Figura 5.7: Visibilidad de conducción distancias y ángulos 
Fuente: www.fmcsa.dot.gov 
 

 

Panel de conducción. 

Contenido: instrumentos de control y mando: velocímetro, tacómetro, odómetro, 

manómetro doble de presión de los frenos, nivel de combustible, lubricantes, 

termómetro para indicar la temperatura del agua del sistema de refrigeración, 

Tacógrafo, mandos neumáticos o eléctricos para puertas, luces de alarma de 

insuficiencias de cada sistema: freno de parqueo, check engine, luces de emergencia, 

direccionales, carga de batería, bajo nivel del líquido refrigerante (Alarma), de cruce/ 

parqueo, luces de carretera altas, etc. 

 

Asiento del conductor. 

Tipo ergonómico, regulable, fluctuante. 

Ubicación: frente al volante de conducción. 

Dimensiones: ancho mínimo 450 mm, 

Profundidad entre 400 y 500 mm,  

Ángulo de inclinación entre 3 y 6 º hacia atrás,  

Ajustes: mecanismos de ajuste vertical entre 400 mm y 550 mm, adelante – atrás con 

una carrera mínima de 120 mm e inclinación del espaldar entre 90º y 110º con respecto 

al asiento. Todos estos ajustes deben ser realizados de forma fácil por un conductor de 

peso medio 70 Kg y los mandos de ajuste deben estar al alcance de sus brazos. 

 

Ventanas para Pasajeros. 

Todos los vidrios de las ventanas serán de seguridad para uso automotor con un espesor 

mínimo de 4 mm, deben ser transparentes o tinturados del tipo de seguridad y 

fabricados según la NTE INEN 1669:1990; y con transparencia  75% mínimo 

A 400 mm 

B 700 mm 

C 600 a 1000 mm  

D 330 mm 

E 15° mínimo  

F 25° mínimo 

G 25° mínimo 
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Características: deberá proveer una adecuada ventilación al área de los pasajeros 

Visibilidad de pasajeros. 

Altura borde inferior de ventanilla: 800 mm mínimo medido desde el piso. (A) 

Altura total de la ventana: 850  mm. (B) 

Largo mínimo de 900 mm. (C) 

 

 
Figura 5.8: Ventana para pasajeros. 
Fuente: www.fmcsa.dot.gov 
   

Iluminación 

Iluminación de Escaleras 

Tipo de fuente de iluminación: fluorescente o de tipo led 

Intensidad del flujo luminoso: el necesario para que ilumine completamente las huellas 

del estribo y los escalones de ascenso y descenso. 

Características: La fuente de iluminación deberá tener una ubicación tal que su flujo 

luminoso no pueda ser interrumpido por pasajeros, puertas o cualquier  elemento 

perteneciente a la zona de escaleras, ni estar al alcance de las pisadas. 

Iluminación interior 

Las especificaciones del equipo de iluminación interior y accesorios que se emplearán 

en las unidades deberán sujetarse a la NTE INEN 1155. 

Tipo de fuente de iluminación: Fluorescente o de tipo led 

Intensidad de flujo luminoso: 80 a 100 luxes 
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Ubicación: deberá estar colocado en ambos lados del habitáculo, deberá ser de color 

blanco o translúcido, no deberán colocarse al centro de la unidad. El área del conductor 

tendrá su propia iluminación  que podrá ser fluorescente o de tipo led. 

 

 

Figura 5.9: Ubicación de lámparas. 
Fuente: www.fmcsa.dot.gov 
 

 

Iluminación exterior 

Las especificaciones y ubicación del equipo de iluminación exterior y accesorios que se 

emplearán en las unidades, deberán sujetarse a la NTE INEN 11 55 y 1323: 2009 

vigentes. Deberán contar con los siguientes tipos de luces. 
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Figura 5. 10: Iluminación exterior de las unidades de transporte urbano propuesto. 
Fuente:  
 

 

 

 

5.2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  

Vida útil. 

Mediante resolución Nº 035-DIR-2003-CNTTT se aprobó el cuadro de vida útil 

provisional para las  unidades de transporte siendo para el transporte urbano los 

siguientes detalles: bus urbano popular su constitución jurídica y permiso de operación 

de 6 años,  incrementos y cambios 12 años y edad tope permitida 30 años. 

1. Faros de luz alta y baja 8. Identificación delantera 15. Direccionales posteriores 

2. Direccionales delanteras  9. Identificación posterior 16. Gálibos demarcadores 

delanteros 

3. Direccionales posteriores  10. Gálibos delanteros 17. Gálibos demarcadores 

posterior 

4. Luces de freno 11. Gálibos posterior 18. Luces demarcadoras 

5. Intermitentes delanteras 12. Cuartos delanteros 19. Luces de portaplaca  

6. Intermitentes posteriores 13. Cuartos posterior 20. Luz central de freno 

7. Luces de reversa 14. Direccionales delanteras 21. Reflectantes delanteros 
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Para el bus urbano especial Constitución jurídica y permiso de operación anualmente, 

incrementos y cambios 10 años y edad tope permitida 12 años. 

Materiales 

Estructurales: “Deben ser perfiles estructurales protegidos contra la corrosión que 

cumplan con las  NTE INEN correspondientes vigentes. (En el caso de no existir 

Normas técnicas ecuatorianas NTE INEN se deben utilizar las normas o reglamentos 

equivalentes de reconocido prestigio, tales como: ASTM, DIN, JIS, ANSI.)”1 

 

Del interior y exterior: Los recubrimientos, partes, componentes, aislantes y 

dispositivos, deberán soportar la radiación ultravioleta sin degradarse durante la vida 

útil del vehículo no retendrán humedad ni serán higroscópicos, tampoco retendrán 

lubricantes ni combustibles y de estar en contacto con estos no presentarán degradación 

ni corrosión. De estar cercanos o contiguos a partes que irradien calor deberán tener 

propiedades adecuadas para no presentar deterioro o degradación. Serán resistentes al 

moho y no permitirán la reproducción de insectos. 

Aislamiento térmico y acústico. Debe cumplir con lo indicado en el numeral 7.5.1 de 

la Directiva Europea 2001/85 CE (Ver Anexo A).”2 

Eléctricos: “Los sistemas eléctricos y neumáticos deben estar ocultos (Ver Anexo A)”3. 

Elementos de seguridad: La carrocerías de buses deben cumplir con el RTE INEN 034 

Elementos de Seguridad en vehículos automotores vigente. 

Otros requisitos: Superficies de pisos y áreas de entrada y salida. Deben ser de 

material antideslizante. 
                                                 
1 NTE INEN 1323:2009 VEHICULOS AUTOMOTORES. CAROOCERIAS DE BUSES REQUISITOS 
Pág.7. 
2 NTE INEN 1323:2009 VEHICULOS AUTOMOTORES. CAROOCERIAS DE BUSES REQUISITOS 
Pág.8. 
 
3 NTE INEN 1323:2009 VEHICULOS AUTOMOTORES. CAROOCERIAS DE BUSES REQUISITOS 
Págs. 8 y 9. 
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5.3 ESPECIFICACIONES RELACIONADAS CON EL TREN MOTRIZ 

Las especificaciones vendrán dadas por los requisitos establecidos en el punto 5.1 de la 

NTE 2205:2002 vigente, ante lo cual nosotros recomendamos los siguientes: 

 ISUZU HINO VOLKSWAGEN
 NOVOCITI NPR  DUTRO MR VOLKSBUS 

9.150 OD 
Motor 
Modelo 4HK1E4N ISUZU 4HK1-

TCN 
Hino N04C-TT MWM 4.10  

Tipo Common-
Rail Turbo-
diesel 
Intercooler 

Turbo 
intercooler 
Common Rail 

turbo 
intercooler 

Turbo e 
intercooler 

Normas de 
emisión 

Euro IV Euro III Euro III Euro II 

Número de 
cilindros 

4 4 4 4 

Volumen de 
motor (cc) 

5193 5193 4009 4300 

Potencia 
máxima 

114  (2600 
rpm)  

112 kW (2600 
rpm)  

114 kW  (3000 
rpm) 

145 kW  (2600 
rpm) 

Par motor 
máxima 

419  N.m a 
1600 rpm 

404 N.m a 
1600 rpm 

392 N.m a 1600 
rpm 

500 N.m a 1600 
rpm 

Consumo 
específico 
combustible 

 27Km/gl = 7,1 
Km/lt 

  213 g/kW.h a 
1600 rpm 

Habilidad de 
subida (%) 

31,9 47,5 35  

Dimensiones  
Distancia entre 
ejes 

3385 3815 3870 3900 

Longitud total 7370 6690 6675 6300 
Ancho  2270 2115 1995 2218 
Altura  3122    
Entrevía 
delantero 

1640 1680 1645 1669 

Entrevía 
posterior 

2345 1650 1760 1877 

Radio mínimo 
de giro (mm) 

6450  7600   

Costo  ($ 
USD) 

 34270 36512 34900 

Elaboración: Los Autores 

Fuente: Fichas técnicas modelos Isuzu Novociti, NPR, Volkswagen Microbus, Hino 

Dutro MR. RTE INEN 038:2008 
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Diseño de la carrocería 

Se deberá acoger a lo estipulado en el punto de Especificaciones de la carrocería del 

RTE 038: 2008 mas los aspectos de dimensiones, seguridades y características del bus 

ideal para la ciudad de Azogues recomendados en el presente documento y detallados 

en el Anexos A (normas).  

 

 

5.4  PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA PMR.  

El concepto de autobuses de piso bajo proporciona una base para permitir que el 

servicio de transporte público urbano sea accesible a las PMR. 

 

Aunque ésta constituye una causa importante para su baja adaptabilidad en la cuidad de 

Azogues, sí es cierto también, que el número de PMRs que realizan viajes interurbanos 

es reducido. Otras razones que impiden un desarrollo de este tipo de vehículos, similar a 

los autobuses de piso bajo, es el incremento de costes iniciales, estimado en un 25 % 

respecto a estos últimos,  así como un incremento en los costes de mantenimiento, 

pérdida de capacidad y de asientos útiles, aumento de los tiempos de paradas, etc.  

 

Para lo cual proponemos las siguientes alternativas para este tipo de personas: 

Se debe destinar un área interior libre para uso de pasajeros con movilidad reducida en 

silla de ruedas, provista de un cinturón de seguridad, lo más cercano a la puerta de 

acceso. 

 

Subida y bajada del transporte público: 

Se dispondrá, cuando técnicamente sea posible, de dispositivos de ayudas, para entrar y 

salir del medio de transporte que podrán ser los siguientes: sistemas de inclinación, 

plataforma elevadora, rampa, que puede ser bajo suelo, vertical monobrazo o vertical 

trasera; escalón plegable grúa de transferencia u otros análogos, que se puedan acoplar 

la las carrocerías y chasises propuestos, sin ser éstos necesariamente de cama baja. 
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Figura 5.11: Acceso y ubicación para las PMR en el autobús. 
Fuente: www.fandabus.es 
 

Las puertas de acceso y salida tendrán dispositivos que las abran automáticamente 

cuando al cerrarse aprisionen cualquier objeto.  

 

Existirá siempre una puerta de anchura mínima 0,80 m. libre de obstáculos, para el paso 

de una silla de ruedas. En el caso de que el paso se produzca en ambos sentidos, deberá 

ser superior a 1,20 m. e inferior a 1,60m., instalándose en caso de puertas correderas dos 

hojas de 0,60 m. mínimo y de 0,90 m. máximo cada una. 

 

Los dispositivos de aviso de parada deben estar ubicados junto al área de la PMR y a 

una altura adecuada para ser accionada por dicha persona. 

 

 

 

5.5 GEOMETRÍA SIMULADA DEL MOVIMIENTO DEL AUTOBÚS 

(ACTUAL Y EL PROPUESTO). 

La trayectoria con los problemas presentados en la actualidad por las unidades de transporte 

urbano de la ciudad de Azogues, tomadas en dos de los puntos críticos más relevantes, se 

pueden observar a continuación así como en las respectivas simulaciones que contienen el CD. 
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Figura 5.12: Simulación de trayectoria del bus en los puntos críticos. 
Elaboración: Los Autores 

 

 

 

5.6 MITIGACIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL TRANSPORTE URBANO 

EN LA CUIDAD DE AZOGUES. 

 

5.6.1 CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

5.6.1.1    Métodos para controlar la contaminación de fuentes móviles  

En todos los países existen programas encaminados a controlar la contaminación 

emitida por fuentes móviles, en realidad éste es un problema complejo que estriba 

principalmente en la cantidad de vehículos que existen en la actualidad. En las grandes 

ciudades de los países ricos casi cada persona posee un auto, lo cual provoca que haya 

una gran cantidad de estos. En algunos países, sobre todo en las grandes ciudades, se 

busca incrementar la cantidad de transportes que no utilizan combustibles fósiles sino 

energía eléctrica y también mejorar la calidad de los combustibles buscando otros que 

sean menos contaminantes. También se han implementado los programas de 

inspección y mantenimiento en los vehículos automotores, en países como Japón se 

sacan de circulación los que tienen cierto tiempo de servicio”4. 

                                                 
4 Arellano Díaz Javier, Introducción a la Ingeniería Ambiental, México: Instituto 
Politécnico Nacional, 2009 pág. 78. 
http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaupssp/Doc?id=10345134&ppg=79 
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Como se había mencionado ya, los principales contaminantes emitidos por los vehículos 

que utilizan motores de ciclo diesel (camiones y autobuses, por ejemplo) son partículas 

sólidas en forma de hollín que da lugar a los humos negros, hidrocarburos no quemados, 

óxidos de nitrógeno y anhídrido sulfuroso procedente del azufre contenido en el 

combustible. 

Y para ello realizamos las pruebas de opacidad con la utilización de Diesel Premium 

con bajo contenido en azufre, lo cual no dio los resultados favorables, ya que el objetivo 

principal de esta prueba, fue las de reducir fundamentalmente las emisiones 

contaminantes de las unidades de transporte urbano de la empresa Truraz. 

Además de ello, se sugirió conjuntamente con funcionarios de CUENCAIRE, que las 

unidades de transporte deben regirse a por lo menos dos revisiones técnicas al año en 

los CRTV de la ciudad de Cuenca, con la finalidad de evaluar aspectos de seguridad y 

control de emisiones. 

Adicionalmente  sugerimos a los señores transportistas, sobre la rigurosidad y 

meticulosidad del mantenimiento preventivo que deben darle a sus automotores, ya que 

se  podría disminuir notablemente la emisión de gases contaminantes al ambiente, si 

ellos tuvieran mayor cuidado y no alargaran tanto, la limpieza y los cambios tanto de 

filtros para aire, como para combustible; es decir realizar una  inspección por lo menos 

semanal a los sistemas de alimentación de combustible de de admisión de aire de sus 

vehículos.  

 

Figura 5.13: Aspectos para reducir la contaminación. 
Fuente: Taller Internacional 2009 sobre Carbono Negro de América Latina, Norma de Emisión 
de Contaminantes para Buses Urbanos de Santiago, Ing. Pamela Olivo B. 
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5.6.1.2     Las alternativas actuales 

 

Los carburantes actuales de mayor uso en el transporte urbano de combustión interna 

(Ciclo Diesel) y prácticamente comprende al Gasóleo y al Biodiesel, además el GLP y 

GNC son energías no renovables, si bien las reservas actuales de GNC se consideran 

que tienen una mayor durabilidad que las del Petróleo, producto del cual se obtienen los 

otros dos carburantes. 

 

Las emisiones de contaminación utilizando carburantes gaseosos (hidrógeno) son más 

beneficiosos y cumplen las sucesivas restricciones impuestas por la C.E.E. (Normas 

Euro) con mayor anticipación y con mejores niveles, Aquí hay que hacer mención 

especial al Hidrógeno como carburante, pues sus emisiones son totalmente 

anticontaminantes. 

Pero si se analiza la contaminación desde el punto de vista global, entendemos que los 

carburantes considerados como energías renovables, en algunos casos reducen los 

efectos de la contaminación de forma considerable, pues las emisiones de CO2 son 

contrarrestadas por la fotosíntesis que tiene lugar en las plantas (soja, colza, girasol, 

etc.) que son posteriormente utilizadas para la extracción de los aceites vegetales 

utilizados para su conversión en carburantes. 

Otra de las diferencias a considerar entre los carburantes gaseosos y los líquidos está en 

el almacenamiento y trasiego a los depósitos de los autobuses, los carburantes gaseosos 

necesitan depósitos de almacenamiento en los autobuses más voluminosos y por 

supuesto con mucho mayor grado de seguridad y de mantenimiento (se exigen 

revisiones periódicas en las que aparte de desmontar dichos depósitos, se deberán 

realizar pruebas de estanqueidad y presión), también existe una mayor peligrosidad al 

ser gases inflamables y por último al tener que licuarse para ser trasegados es necesario 

tener instalaciones costosas para su compresión y los tiempos de traslado por la misma 

razón son muy superiores”5. 

 
5.6.1.3  Implementación de dispositivos anticontaminación. 

Con la finalidad de disminuir aún más la emisión de gases contaminantes al ambiente, 

como ya describimos anteriormente es posible con la utilización del Diesel Premium, 

                                                 
5 Cobo Zubillaga Juan José, CARBURANTES: Mejoras medioambientales punto de vista de la empresa 
explotadora Pág. 1. 
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estamos seguros de que los valores de opacidad y de contaminación disminuirán 

notablemente, si se aplican a los sistemas de escape de las unidades de transporte 

urbano, catalizadores de tres vías, que mediante una reacción química oxiden los gases 

contaminantes provenientes de la combustión del motor  y  se reduzcan antes de ser 

enviados hacia el ambiente. Con la única condición de que la implementación de este 

tipo de Catalizadores se dará si el vehículo utiliza Diesel de alta calidad o Diesel 

Premiun. Ya que si utilizamos Diesel 2 la vida útil de este dispositivo 

anticontaminación será reducida a menos de un año. 

Además para bajar la cantidad de material particulado (Pm) que sale al final del tubo de 

escape, se debe instalar un filtro de partículas, pero queremos recalcar que si se sigue 

utilizando combustible con niveles muy altos de azufre (Diesel 2), éste filtro tiende a 

obstruirse; por lo que no sería recomendable utilizar este dispositivo anticontaminación 

en estas condiciones. 

 

• Convertidores Catalíticos Diesel: 

La finalidad de todo convertidor catalítico, denominado CATALIZADOR, es el 
favorecer la transformación de los gases nocivos CO, HC, NOx y C+ en CO2 y H2O 
(vapor de agua). Son metales como el rodio, el platino, etc. Que se colocan en un 
sustrato cerámico de celdas situados en el escape, como un silencioso, de este modo los 
gases al pasar por estas celdas entran en contacto con los catalizadores y gracias a ellos 
se acelera enormemente las reacciones de oxidación. El panel de celdas lo que hace es 
que todo el gas pase por pequeños conductos de manera que todo el gas así repartido 
entra en contacto con el catalizador. 
 

 
Figura 5. 14: Catalizador  
Fuente: http://www.postimage.org/aV2Bgu6J.jpg 
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Es un sistema muy efectivo que permite reducir el 90% de los gases nocivos 

transformándolos en otros inofensivos.  

Gas Inicial  Transformado a:  Efectividad  

Monóxido de Carbono  CO  CO2  90%  

Hidrocarburos  HC  CO2 + H2O  90%  

Óxidos de nitrógeno  NOx  N2 + O2  75%  

 
Tabla 5.1: Transformación de gases por medio del catalizador. 
Fuente: http://www.postimage.org/aV2Bgu6J.jpg 
 
 
 

• Sonda lambda  

Es un elemento encargado de suministrar una señal a la unidad de control que varía 

según la composición instantánea de la mezcla. 

La sonda lambda mide la cantidad de oxígeno en los gases de escape, presencia (mezcla 

pobre) o no (mezcla rica), y de este modo puede determinar con gran precisión si la 

combustión de la mezcla es completa o en qué sentido es incorrecta.  

( λ ) representa la proporción de combustible y aire ( λ = 1 : 15 gr. de aire por 1 gr. de 

gasoil, si   λ <1 es mezcla rica, y    si   λ  >1 entonces es mezcla rica).  

 

• Reciclado de vapores del depósito de combustible (cánister). 

Es  necesario que los gases que se forman en el depósito de combustible no salgan al 

exterior y al mismo tiempo permitir su utilización. Esto se consigue mediante un 

elemento llamado Cánister. 

Es un recipiente cilíndrico lleno de carbón activo con una base en contacto con el aire 

hasta el que se hacen llegar los vapores del depósito de combustible. El carbón activo 

absorbe los vapores de gasolina que después se harán llegar a la alimentación. 

 

• Recirculación de gases de escape EGR.  

 Se utiliza para disminuir los NOx. Consiste en atrapar una pequeña parte de los gases 

de escape y llevarlos al colector de admisión (mediante una conexión entre el tubo de 
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escape y el de admisión) para volver a introducirlos en la cámara de combustión 

conjuntamente con los gases frescos. 

Con este sistema se puede controlar de forma precisa el llenado de los cilindros y con 

ello el proceso de la combustión.6  

 
• Insuflación de aire secundario. 

El aire insuflado adicionalmente en el tubo de escape produce una reacción exotérmica 

y por lo tanto permite reducir las emisiones HC y CO existentes, después del arranque 

del motor y calentar de forma rápida el catalizador logrando conseguir una conversión 

lo más rápida posible de las emisiones NOx. 

 

5.6.1.4 Aplicación de las  Normas EURO II y III a las unidades de transporte 

público. 

Siendo el tráfico automotriz uno de los causantes de una cantidad considerable de 

emisiones contaminantes hacia el ambiente, vemos la necesidad de estimular  a la 

aplicación de las normas europeas, en lo referente a las emisiones de las unidades de 

transporte urbano para la ciudad de Azogues; y creemos que es necesario la aplicación  

de estas normas ambientales ya que al ser una ciudad pequeña, y su crecimiento 

acelerado de su parque automotor sería esta una medida de contrarrestar la 

contaminación ambiental de la urbe, en lo referente al sistema de transporte urbano que 

circula en el casco urbano, sector más vulnerable a incrementar los índices de 

contaminación. 

 

Normativa europea sobre emisiones 

Actualmente, las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX), Hidrocarburos (HC), 

Monóxido de carbono (CO) y partículas están reguladas para la mayoría de los tipos de 

automotores.  

Las sucesivas Normativas Europeas han ido reduciendo las emisiones de los gases 

nocivos, marcando sucesivamente unos topes de emisión para los autobuses de nueva 

fabricación sumamente rígidos y así la anterior norma EURO 3 había obligado a que los 

actuales autobuses rebajen en más de dos veces las emisiones de la mayoría de los gases 

                                                 
6 Manual de la técnica del Automóvil, BOSCH, 4ta edición. 
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nocivos antes descritos con respecto a la norma EURO 2 y la actual norma EURO 4 en 

vigor a partir de octubre de 2006 reduce prácticamente en la misma cantidad las 

emisiones de NOx respecto a la anterior. 

Ahora bien, entre los gases nocivos para la salud, existe uno, el dióxido de carbono 

(CO2), que por su aumento de emisión a la atmósfera está causando un grave impacto 

medioambiental, al producirse un recalentamiento de la misma. 

 

5.6.1.5   Mitigación del ruido en la zona céntrica. 

 

El ruido se debe controlar considerando cualesquiera de los elementos involucrados que 

pueden ser la fuente (Unidad de transporte), la trayectoria de transmisión o el receptor.  

 

Fuente 

Este elemento se puede modificar con un tratamiento acústico (atenuación) de los 

sistemas de escape, con la implementación de silenciadores  a la salida de los mismos. 

Adicionalmente en el caso de las unidades de transporte urbano se recomienda 

proporcionarles un mantenimiento constante para que su maquinaria (bomba de 

inyección, motor, frenos, etc.) no genere ruido o evitar que circulen los que son muy 

viejos o que generen ruido excesivo.  

 

Trayectoria de trasmisión  

Este elemento se puede modificar en la ciudad de Azogues cambiando la trayectoria de 

la fuente (Buses) desviando las rutas por lugares abiertos de la ciudad, ya que en la zona 

céntrica que es la más afectada, las calles están rodeadas de edificaciones, lo cual 

produce el encierro del ruido y por tanto se torna molestoso y se agrava en las horas de 

mayor  tránsito vehicular. Esta solución es muy simple pero al mismo tiempo debe ser 

analizada en varios factores que la pudieran convertir en  conflictiva o anti técnica. 

 

Receptor 

Las situaciones para el tercer elemento se presentan principalmente en el ruido laboral, 

ya que este ámbito es donde el receptor (que es el usuario y ciudadanía en general) se 

encuentra más vulnerable y donde debe permanecer y movilizarse la mayor parte del 

tiempo. 
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Y como un complemento de solución a la mitigación del ruido generado por las 

unidades de transporte urbano, hemos podido observar que varias de éstas aún disponen 

de bocinas tipo claxon de funcionamiento neumático, lo cual  está netamente prohibido 

por  los Arts.80 numeral 11, 54 literal c, 139 literal a) y k), 140 literal a) y r) y 141 

literal e) de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como por la 

Ordenanza Municipal para la prevención y control de la contaminación producida  por 

ruido y la ordenanza para la protección del medio ambiente y control de riesgos 

naturales establecidas por la Ilustre municipalidad de Azogues. 

Ya que este dispositivo, al momento de su utilización, como hemos podido constatar 

con el equipo de medición (Sonómetro) rebasa la escala del mismo, provocando 

malestar a los transeúntes, lastimando la audición de los mismos; pudiendo llegar a 

serias consecuencias. 

Por lo que las autoridades y sobre todo los mismos transportistas deben estar consientes 

de este problema y eliminar definitivamente este tipo de dispositivos sonoros que no son 

recomendados para su uso por los perjuicios que causan al ser humano en sí. 

 

5.6.1.6    Implementación de silenciadores en los escapes de unidades de transporte. 

Como parte de la solución a los problemas de contaminación auditiva que producen las 

unidades de transporte urbano, se deberán implementar y no sacar del sistema de escape 

de las mencionadas unidades, silenciadores de ruido para reducir y atenuar los sonidos  

provenientes de la combustión del motor. Estos dispositivos deberán de ser equipados 

de fábrica en caso de ser chasis  nuevo, o de lo contrario deberán ser de alta calidad y 

durabilidad, para que se cumpla su función de anular las frecuencias de onda sonoras de 

los motores diesel. 

 

Control de Sonido en Motores 

El sonido del motor es una onda formada por pulsos alternativos de alta y baja presión 

que se pueden amortiguar con un silenciador de escape. Cuando la válvula de escape se 

abre y el gas se precipita hacia el múltiple, golpea la masa de gas de menor presión que 

está detenida allí. Esto genera una onda que se propaga hasta la atmósfera por el sistema 

de escape. La velocidad de la onda es mayor que la del propio gas. 



IBARRA CH. MARCOS, PIÑA V. JOSÉ 
 

192 
 

Componentes del Silenciador  

En un silenciador de escape estándar, el gas ingresa a él y se desplaza hasta el fondo del 

tubo de entrada para luego ser reflejado hacia la cámara principal. Posteriormente sale 

atravesando pequeñas perforaciones practicadas en el tubo de salida del silenciador. Al 

mismo tiempo, la cámara principal se mantiene conectada con otro compartimento 

denominado resonador.  

Escapes Sónicos  

El volumen del sonido depende de la amplitud de onda. Esta varía según el valor de la 

presión que lo genera. A mayor amplitud de onda mayor volumen. Para aminorar el 

volumen del sonido sin afectar el desempeño del motor se anulan las ondas que salen 

del motor con otras que vienen reflejadas desde el silenciador (interferencia 

destructiva). Si una onda está en máxima presión y se encuentra con otra similar en 

mínima presión se contrarrestan. Existen varios diseños básicos para conseguir el efecto 

amortiguador. Los fabricantes muchas veces incorporan varios de ellos en un mismo 

silenciador”7.  

 
Figura 5.15: Silenciadores: multi-cámara serie EN,  de amortiguación de chispa serie ES 
Fuente: http://www.todomotores.cl/mecanica/silenciadores_escape.htm 

 

 

5.6.2 GESTION DEL TRANSITO 

 
5.6.2.1  Políticas de estacionamiento acordes al transporte  urbano de la 

ciudad de  Azogues. 

La Ilustre Municipalidad de Azogues ha tomado cartas en el asunto, y a la fecha de  

nuestra investigación se encuentra en la etapa de socialización y, se ha determinado ya 

el número de  parqueos ubicados en varias calles de la zona céntrica, con la finalidad de 

agilitar el tránsito en la zona. 

 

                                                 
7 Todo Motores, Silenciador de Escape,  http://www.todomotores.cl/mecanica/silenciadores_escape.htm 
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Parqueo tarifado en Azogues será realidad 

El uso inadecuado de calles y espacios públicos de los propietarios de vehículos 

particulares y públicos, obliga al Concejo Cantonal ordenar el tráfico en el Centro 

Histórico de San Francisco de Peleusí de Azogues, mediante la aplicación del programa 

de Parqueo Tarifado SEMERTAZ. 

La empresa consultora Consulcentro de Cuenca, encargada de realizar los estudios de 

factibilidad del programa, lleva adelante el proceso de socialización del estudio 

denominado: Primera Etapa del Nuevo Sistema de Parqueo Tarifado en Azogues. 

El contrato para el estudio se firmó el 22 de febrero del año en curso, durante el proceso 

se ha mantenido reuniones para definir lo que será la delimitación de la zona, así como 

parámetros para que sea operativo el sistema, en este caso , el espacio para entidades 

públicas, taxis, camionetas y otros. 

Se habría definido los sitios de estacionamiento que comprende la zona interna de las 

calles: Tenemaza, Juan Bautista Cordero, Oriente y 24 de Mayo. 

También  han establecido 530 estacionamientos en los que se está respetando, el 

espacio de ingreso de los vehículos a los domicilios, uso destinado al transporte público, 

paradas de buses y otros servicios. 

El proyecto es financiado por la Municipalidad, a través de la Unidad de Tránsito y 

Transporte Terrestre, que aprobó una partida de 180.000 dólares para la implementación 

del sistema, incluye gastos de operación y mantenimiento. Se  elabora los estudios 

técnicos, financieros para establecer los costos que la ciudadanía deberá cancelar por los 

estacionamientos. 

En la actualidad las calles céntricas de la ciudad de Azogues, desde las 08h00 hasta las 

17h00 son ocupadas por vehículos de empleados públicos y comerciantes. 

Y desde nuestro punto de vista no se cubre con este sistema a la totalidad de las 

principales arterias viales de  la zona céntrica (Zona 7) que es como lo habíamos 

establecido en nuestro Capítulo 1, la zona de mayor problema con el tránsito, 
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contaminación y seguridad vial; por lo que la habíamos considerado la zona de 

prioridad en nuestro estudio. 

Por lo tanto a continuación detallaremos desde nuestro punto de vista el análisis que se 

le debería dar a las políticas de estacionamiento, para mejorara la fluidez del tránsito de 

las unidades de transporte urbano que si bien en porcentaje no son las mayores 

causantes de la congestión vehicular, por las escazas 42 unidades que existen en su 

flota, si son las de mayor análisis por su tamaño considerable, frente a la incidencia de 

la reducida geometría vial de la ciudad  y posteriormente realizar una análisis 

complementario en relación al transporte particular. 

 

5.6.2.2  Propuesta de Solución. 

Establecer y hacer respetar las zonas de prohibición de estacionamiento, determinado 

por la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial; además de regular, 

mediante la señalización respectiva los espacios destinados para el parqueo tarifado, 

respetando entre 5m de longitud (Fig. 5.1.) en las esquinas de las intersecciones de las 

calles en la zona céntrica y que influyan de manera significativa en las rutas destinadas 

a la circulación de las diferentes líneas del transporte urbano, así como las paradas 

exclusivas de bus . Con el objetivo de que tanto unidades de transporte urbano, como 

vehículos particulares, puedan girar libremente en dichas intersecciones y no exista 

trabas ni impedimentos que generen el caos vehicular que en la actualidad se pueden 

evidenciar. 
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Figura 5.16: Espacio libre de vehículos estacionados, apto para la trayectoria de las  unidades de 
transporte urbano. 
Elaboración: Los Autores 
 
Otra de las posibles soluciones respecto a las políticas de estacionamiento es la de 
retirar los vehículos que se estacionan a lo largo de la calle Emilio Abad, desde la 
intersección con la calle Tenemaza hasta la esquina de la Calle Serrano, con el objetivo 
de la creación del carril exclusivo para la circulación de las unidades de transporte 
urbano, durante las horas de mayor demanda de transporte, esto es en las horas pico de 

Figura. 5.17: Trayecto por donde se pretende establecer el carril exclusivo de circulación de  
unidades de transporte urbano. 
Elaboración: Los Autores 
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ingreso y salida  a establecimientos educativos y oficinas; con la finalidad de agilitar el 

tránsito de las mencionadas unidades y el particular durante estas horas que son las más 

conflictivas. 

 
 
 

5.6.2.3  Rutas alternas  y/o modificación de las existentes. 

Para agilitar la circulación de las unidades de transporte,  recomendaremos las 

siguientes modificaciones en las rutas establecidas por la empresa de transporte, con la 

respectiva autorización de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial del Cañar; puesto que desde nuestro análisis técnico en base a las 

dimensiones de las unidades de transporte y a su comportamiento dinámico en 

circulación a lo largo de la estrecha geometría vial existente en la zona céntrica de la 

ciudad. 

Luego de analizar sus diferentes trayectorias y de manera específica sobre los puntos 

críticos generados en algunas intersecciones por donde circulan los buses, hemos visto 

la necesidad de proponer una modificación a las rutas  existentes en la actualidad, ya 

que con los criterios técnicos citados anteriormente, hemos llegado a la conclusión de 

que se deberían aprovechar de mejor manera las vías y calles de mayor ancho para la 

circulación de las  extensas  unidades de transporte; lo cual si bien es cierto le restaría 

comodidad a los usuarios que ya están acostumbrados a tomar el transporte en algunos 

sectores, pero desde el punto de vista de mejorar la movilidad en general, sería un 

cambio que en su inicio generará inconvenientes pero que al final creemos será 

necesario si se pretende descongestionar la zona céntrica de Azogues. 

A continuación detallamos las distintas variaciones que hemos planteado sean tomadas 

en cuenta para la mejora en la gestión de tránsito por los lugares de circulación del 

transporte urbano. 
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Figura. 5.18: Rutas actuales circulación, zona céntrica (conflictiva). 
Elaboración: Los Autores 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS RUTAS MODIFICADAS. 

Línea Distancias 

(Km) 

Tiempo  

(min) 

Ruido 

(dBA)  

Congestión  

 A M A M A M A M 

1 17,1 16.8 52  49 Alto  Medio Mayor Menor 

2 15 15.6 57,5 60 Alto  Medio Mayor Menor 

3 13,8 14.5 47,5  50 Alto  Medio Mayor Menor 

4 11,5 11.4 57,5  58 Alto  Medio Mayor Menor 

5 14,5 13.6 57,5  50 Alto  Medio Mayor Menor 

6 12,1 12 47,5  47 Alto  Medio Mayor Menor 

7 9,8 17.1 45  52 Alto  Medio Mayor Menor 

Nota: 
A = Actual      M = Modificada 

Tabla: 5.2: Rutas Modificadas distancias y tiempos. 
Fuente: Los Autores  
 

VENTAJAS 

• Al realizar el nuevo trazado de rutas lograríamos hacer que la circulación de las 

unidades de transporte transiten fuera de las arterias viales de la zona céntrica, 

con ello se reduciría la congestión vehicular debido a que las calles son muy 

estrechas especialmente en la zona mencionada. 

 

• Las distancias de las rutas llevan un cambio de ±1 kilómetro como máximo para 

todas las líneas de transporte, va ligado también la variación del tiempo se ha 

incrementado en algunos casos un máximo de 8 minutos, al contrario para tres 

líneas de operación se ha reducido el tiempo entre 3 y 6 minutos.     

 

• Al seleccionar las nuevas rutas se eligió que los autobuses circulen por las calles 

más anchas y con recorridos muy próximos a los que se tiene en la actualidad, 

esto con el fin de hacer que los usuarios de este tipo de transporte no 

experimenten un cambio drástico que llegue a perjudicar la utilización de los 

autobuses. 

 

• Según lo analizado en el capítulo anterior se modificó las rutas que transitan en 

los tramos c y d, es decir por las calles Cacique Tenemaza, Azuay, J. Matovelle, 
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B. Malo, Gral. Veintimilla y L. Cordero. En los tramos mencionados se tiene 

velocidades de operación de 11,8 y 5,5  km/h como se muestra en la tabla 4.2, 

son velocidades muy bajas. Pretendemos con las nuevas rutas que la velocidad 

se incremente a 15 Km/h logrando prestar un mejor servicio y evitar la 

congestión del tráfico que se genera en estas zonas. 

 

• Al no transitar las unidades de transporte por las calle Azuay y Tenemaza 

reduciríamos en tiempo de recorrido debido a que estas calles son secundarias y 

el autobús está obligado a parar en cada esquina perdiendo tiempo y más aún 

cuando existe una gran cantidad de vehículos que circulen por las calles 

principales. 

 

• Los tiempos muertos o de parada del autobús cuando no se recolecta a pasajeros 

realiza un consumo de combustible innecesario, generando un mayor gasto de 

operación; al igual de emanación de gases tóxicos hacia la atmósfera. 

 

• Los valores calculados anteriormente sobre emisión en caliente de 

contaminantes que se presenta en la figura 4.10, los tramos que mayormente 

sobrepasan los límites según las normas Euro II y Euro III corresponde al tramo 

d, a y c con valores 23.6 g/Km,  16.6 g/Km y 13.4 g/Km  para Nox; 10.3 g/Km, 

7.4 g/Km y 13.4 g/Km  para CO; 416.7 g/Km,  329.1 g/Km y 286.6 g/Km  para 

PM respectivamente. Siendo otro punto más que se analizó para realizar las 

modificaciones de las rutas. 

 
• El ruido promedio del tráfico vehicular es de 127 dBA en las zonas más 

conflictivas donde se mayor aglomeración de vehículos, al circular los autobuses 

por las nuevas rutas se distribuye de manera ordenada la utilización de las vías 

evitando la congestión de tráfico y por ende reduciendo los niveles de ruido.   

 

• Las calles establecidas para la nueva circulación permiten que se adapte diseño 

de paradas más técnicas y apropiadas al ser vías más espaciosas, con ello no se 

produce gran acumulación de vehículos esperando que el autobús circule como 

lo hacen en las arterias viales angostas, se tendrá una fluidez del tráfico más 
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óptimo y además brinda mayor seguridad para los peatones y conductores al 

tener mayor espacio para maniobrar el vehículo. 

 

 

DESVENTAJAS 

 Inicialmente se generará incomodidad a los usuarios que no estarán dispuestos a 

caminar un par de cuadras, pero no olvidemos que todo cambio genera al 

principio incomodidad. 

 Al incrementar las distancias, incrementaremos los costos de operación y gastos 

en general, pero la seguridad de  transeúntes y usuarios no tiene precio, por lo 

que a pesar de ser una desventaja se modifica la ruta por seguridad. 

 Eliminaríamos puntos de cobertura al interior de la ciudad, puntos a los que  los 

usuarios ya están habituados, este punto puede justificarse ya que la I. 

Municipalidad de Azogues quiere sacar de rutas los autobuses que circulan por 

el centro histórico. 

 El ruido generado por los automotores de cierta manera se trasladará a las  

nuevas rutas, en el caso que se mantenga a la flota, para las nuevas unidades 

propuestas se tiene previsto implementar dispositivos para mitigar el ruido.    

 

 

5.6.2.4     Carril exclusivo para el bus en horas pico 

 

Con la finalidad de dar mayor agilidad de sobre manera a las unidades de transporte 

urbano, de igual manera vemos como una medida complementaria a la ya tomada 

respecto al estacionamiento tarifado, la creación de un carril exclusivo para la 

circulación de las unidades de transporte urbano, únicamente en las horas denominadas 

“pico”, es decir durante el ingreso y salida de los establecimientos educativos y oficinas. 

Con la finalidad de disminuir el caos vehicular en las mencionadas horas ya que según  

los datos obtenidos, el tránsito de vehículos particulares es el mayor responsable de la 

congestión vehicular entre las 6:45 y 8:00 Am y 12:00 a 13:00 Pm en la zona. 

La creación de este carril exclusivo se dará  a lo largo de la calle Emilio Abad, desde la 

intersección con la calle Tenemaza, hasta la intersección con la calle Serrano. Siendo 

esta arteria vial la más transitada por los extensos buses, ya que por este sector circulan 
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la totalidad de las líneas de transporte urbano; y además de ello, tomando como dato 

adicional la inexistencia de alternativas de circulación hacia el centro de la urbe.  

Determinando así un flujo de tránsito en lo que a las unidades de transporte urbano se 

refiere, con mayor agilidad, menor tiempo de recorrido, menor contaminación, mayor 

seguridad para los usuarios y sobre todo mejorando la calidad del servicio. 

 
Figura 5.30: Circulación de unidades propuestas por el carril exclusivo en las horas “pico”. 
Elaboración: Los Autores 
 

Carriles Exclusivos 

La medida más usual de dar prioridad al transporte colectivo es el de asignar carril exclusivo, 

que consiste en separar uno de los carriles de una vía para que solo circulen los colectivos. 

Estos se dividen en: 

a) Carriles exclusivos en el mismo sentido del flujo, a la derecha de la vía: 

Son los de implantación más fácil, rápida y de bajo costo, pero sólo son efectivos con vigilancia 

vial, en caso contrario será un desperdicio de dinero, como sucedió con los carriles exclusivos 

que fueron implantados en el pasado. Por esta razón se dan las siguientes recomendaciones 

generales: 

• Sólo implantar el carril cuando haya realmente problemas de congestionamiento, o sea, 

cuando en las encuestas de tiempo de recorrido, se verifiquen diferencias de más de un 

minuto por kilometro entre los tiempos en la hora de máxima demanda y en la hora 

valle. 

 

5.6.2.5  Mejoramiento de señalización vial (espejos,   señalización vertical y 

horizontal). 

 

Dentro de la evaluación y el respectivo seguimiento que le dimos a la situación del 

tránsito que agobia a la ciudad de Azogues y de manera especial a las calles por donde 
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circulan las unidades de transporte urbano, hemos visto la deficiencia en la señalización 

vial tanto en la trayectoria de los buses como en sus calles transversales. 

Calles que en varios de los casos son las responsables de la congestión vehicular. 

Cabe mencionar un caso específico como lo es la intersección de la calle Emilio Abad y 

Sucre, que dicho sea de paso forma una obstrucción vehicular a lo largo de la calle 

Sucre desde la 4 de Noviembre hasta la calle Luis Cordero formando un gran problema 

de circulación. 

Por lo tanto complementando la idea del carril exclusivo para la circulación de las 

unidades de transporte urbano, vemos la necesidad de la implementación de señales 

verticales, horizontales, semáforos inteligentes de manera especial en las intersecciones 

de la calles Emilio Abad y Sucre, Bolívar y Sucre y además de un espejo de ángulo 

inverso (ángulo de visibilidad hacia la intersección) FIG. 5.15 para la mejor circulación 

de este sector, lo que permitirá mayor fluidez en el tránsito de los buses y vehículos 

particulares que circulan por  la calle anterior a esta intersección.  

 
Figura 5.31: Espejo de ángulo inverso, que permita visibilizar el tránsito vehicular. 
Elaboración: Los Autores. 
 
 
5.6.2.6     Programas de control y aplicación de Leyes. 

 

Ninguna de las soluciones planteadas anteriormente estaría completas sin su respectivo 

control por parte de las autoridades competentes, para lo cual nosotros hacemos énfasis 

en el compromiso que deben tener las autoridades de Tránsito, Municipales y 

Ambientales, con la aplicación de controles periódicos y sobre todo rigurosos para todas 

las partes involucradas en la gestión de tránsito y gestión ambiental. 

Ante esta situación recomendamos los siguientes puntos: 

 Control de vehículos estacionados en las paradas exclusivas para el bus 
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 Control de vehículos estacionados en el carril exclusivo de circulación del bus 

 Control de vehículos estacionados en las intersecciones de las calles  

 Control de subida y desembarco de pasajeros en las paradas 

 Control de semestral de la contaminación ambiental (Opacidad) y su respectiva 

RTV (Revisión Técnica Vehicular) en las unidades de transporte urbano. 

 Implementar programas de capacitación permanente a conductores sobre 

servicio al cliente y seguridad vial.  

 Crear programas de concienciación y educación a usuarios, peatones, estudiantes 

primarios y secundarios  y ciudadanía en general sobre los riesgos y accidentes 

de tránsito, así como educación vial.  

 

Con la finalidad de establecer precedentes, crear conciencia ciudadana  a todos y cada 

uno de los gestores y actores involucrados en el servicio de transporte público, con la 

finalidad de educarlos y acostumbrarlos a respetar las Leyes y mejorar la calidad de vida 

de la ciudadanía.  

 

 

5.6.3  APLICACIÓN DE ASPECTOS DE SEGUIRIDAD. 

 

Llantas 

Todo vehículo automotor, que transiten por carreteras, deberán llevar llantas de tipo 

neumático (entiéndase por éstas las que se conocen comúnmente como corrientes, 

radiales o tubulares), en condiciones tales que garanticen la seguridad del vehículo 

sobre todo en lo referente a las bandas de rodamiento, las que deben proveer una 

adecuada adherencia sobre el pavimento, aun cuando éste se encuentre mojado. 

Además, deberá llevarse una llanta de repuesto inflada a la presión adecuada, y en 

condiciones tales que garantice la sustitución de otra llanta que sufra daños durante el 

recorrido. 

 

Dispositivos reflectantes: 

Los vehículos deben tener dos dispositivos reflectantes de color rojo, colocados en la 

parte trasera. El borde exterior de cada dispositivo reflectante debe estar a menos de 

0,40 metros de los bordes exteriores respectivos. 
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Con la finalidad de advertir a los conductores y/o peatones de la presencia dicho 

vehículo, con esto se lograría tener mayor precaución y reducir el riesgo de accidentes 

en las carreteras. 

 

Limpiaparabrisas  

Los dispositivos del limpiaparabrisas, las plumas y accionamiento, deben estar 

funcionando correctamente y en buenas condiciones, permitiendo al conductor a tener 

una visibilidad mayor en la circulación por la carretera, cuando se presente condiciones 

climáticas adversas (lluvia, nieve, etc.). 

 

Cinturones de seguridad.  

La  instalación de cinturones de seguridad de 2 puntos como mínimo, deben ser 

instalados en todos los  asientos de vehículos de transporte masivo de pasajeros,  

El uso del cinturón es sólo obligatorio en el asiento encarado a pasillo que no dispone 

de ninguna barrera física (mampara de protección) delante. 

Se permite estar de pie en el vehículo en aquellos autocares que realicen trayectos 

interurbanos de corto recorrido. 

 

5.6.3.1 Programas De Educación Vial A Usuarios Del Transporte Público. 

 
Figura 5.32: Esquema de Educación Vial. 
Elaboración: Los Autores. 

 

La ciudad de Azogues debe hacer frente a un aumento constante de los flujos de 

mercancías y pasajeros, pero la creación de las infraestructuras necesarias para afrontar 
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ese aumento tropieza con obstáculos importantes relacionados con la falta de espacio, 

las condiciones medioambientales y el factor económico.  

Por tanto hemos considerado realizar planes y sugerencia a futuro, que ayuden a mejorar 

la calidad del transporte. 

 

Sistemas inteligentes de tarifado. 

El tarifado inteligente se considera cada vez en mayor medida un método efectivo de 

gestión de la demanda. En el transporte público, el uso de SIT (Sistema Integrado de 

Transporte) facilita una mejor gestión de las operaciones y de los nuevos servicios 

(gestión de las flotas, sistemas de información al viajero, sistemas de billetaje, etc.).  

 

Para que estas aplicaciones puedan compartir datos, debe haber protocolos de 

intercambio de datos. Las partes interesadas han señalado que las normas deben ser 

interoperativas y estar abiertas a la innovación; los sistemas inteligentes de transporte 

deberían utilizar tarjetas inteligentes que puedan funcionar en varios modos de 

transporte. Podría haber tarifas diferenciadas según la hora o los destinatarios (por 

ejemplo, horas punta o valle) que formaran parte del sistema. 

 

Mejor información para una mejor movilidad. 

Para los usuarios del transporte urbano, uno de los factores de éxito cruciales de la 

movilidad en las redes urbanas es poder tomar una decisión informada sobre el modo y 

la hora del trayecto,  adecuados y de fácil uso para planear el viaje. 

 

Un comportamiento más seguro. 

Para concienciar a los ciudadanos sobre su comportamiento en la carretera debe darse 

prioridad a las campañas de educación e información vial. Así también  un 

comportamiento seguro entre los ciclistas mediante el estímulo, por ejemplo, del uso de 

cascos y chalecos reflectivos que indiquen la presencia tanto en el día como en la noche.  

Una aplicación estricta de las normas de tráfico es también fundamental para todos los 

motociclistas, conductores de ciclomotores y ciclistas. 
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Infraestructuras más seguras y protegidas 

La seguridad y protección depende de varias medidas en el entorno urbano. Una 

infraestructura de alta calidad, incluidas una buena pavimentación para peatones y 

ciclistas, puede ser decisiva.  

Una mayor visibilidad, por ejemplo gracias a una mejor iluminación, y una mayor 

presencia de la policía en la calle pueden ayudar a aumentar la sensación de la 

seguridad. 

 

 

5.7  ANÁLISIS DE DEMANDA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE AZOGUES. 
 

Se tomó como fuente la hoja de distribución de caja común de la empresa transporte 

TRURAZ, para determinar la cantidad de pasajeros adultos y las personas que pagan 

medio pasaje (escolares, tercera edad, discapacitados),  transportados diariamente  por 

un autobús colectivo.  

Los resultados obtenidos de la fuente indican que durante un día en un bus viajan 540 

pasajeros promedio entre adultos y pasajeros escolares. De los cuales el 64,8% son 

adultos; restando el 35,2% que corresponde a los que pagan medio pasaje. 

El número total de pasajeros para la flota de transporte diarios sería de 21600. 

Si se considera una operación mensual de 28 días hábiles al mes por bus para adultos, 

que es un periodo de operación más acorde con rendimientos de mayor eficiencia en la 

gestión del sistema, y 21 días al mes por bus para escolares, se tiene: 

 

350(pas.Adulto/día)*28 días = 8750 pas.Adulto/ mes/ bus 

190(pas.Escolar/día)*21 días = 3990 pas.Escolar/ mes/ bus 

 

A continuación presentaremos el número de pasajeros que pueden ser trasladados 

diariamente de acuerdo al número de asientos, el número de autobuses y los viajes 

recorridos: 

 

Promedio actual: 

40 (autobuses) * 30 (pasajeros) * 17,5 (viajes)  =  21000 pasajeros diarios   
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Oferta del transporte actual: 

40 (autobuses) * 39 (pasajeros) * 18 (viajes)  =  28080 pasajeros  diarios  

 

Oferta de la Propuesta del autobús: 

36 (autobuses) * 45 (pasajeros) * 17,5 (viajes)  =  28350 pasajeros  diarios  

 

 

Al implementarse la propuesta se tendría los valores mostrados tentativos, ya que al 

mejorar la agilidad del flujo de tránsito, realizar una descarga rápida de pasajeros por lo 

que se contaría con una puerta de salida posterior en el bus de diseño, y respetando las 

paradas con ello se lograría no perder tiempo en tomar o dejar pasajeros 

inoportunamente. Con ello se lograría reducir el número de unidades de transporte, ya 

que por lo mencionado anterior se optimizaría el tiempo de recorrido, debido a que se 

puede incrementar un viaje por bus, mayor capacidad de pasajeros; la diferencia es de 

1050 pasajeros que se pueden movilizar diariamente por este nuevo sistema de 

transporte de estudio y la que se tiene actualmente. 

 
 
 
 
5.8      SOLUCIÓN PARA LAS UNIDADES QUE SALEN DE CIRCULACIÓN 
 
Al tener  24 autobuses en la empresa de transporte, que han sido fabricados  mayor a 12 
años, a éstos se les recomienda realizar la renovación de los vehículos.  
 
“La renovación oportuna de los vehículos en las empresas transportistas se refleja en un 
conjunto de beneficios significativos, ya que además del ahorro en el consumo de 
combustible, permite programar un mantenimiento adecuado desde el inicio de su 
incorporación al parque vehicular; esto asegura una conservación mucho más apropiada 
a la unidad, a la vez que un control más eficaz de los costos de mantenimiento y 
reducirse los tiempos de inmovilización en el taller. 
 
Cuando se vende un vehículo usado, se recupera en parte el valor invertido en su 
adquisición. Técnicamente a esta recuperación se le denomina “valor residual”. 
 
Existen varios métodos para la renovación de los vehículos que utilizan las empresas de 
autotransporte. Cada uno tiene su grado de complejidad, y la aplicación de uno de ellos 
depende básicamente de la información de que disponga la compañía de transporte. 
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Con el valor adquirido de las unidades se pretende financiar parte para la  adquisición 
de los nuevos autobuses     
 
Método del margen de utilidad 
Consiste en clasificar los vehículos por orden decreciente de utilidad de operación anual 

y en descartar los que no cumplan con una norma preestablecida por la empresa, por 

ejemplo la utilidad promedio por unidad. En este caso no existe ninguna edad 

obligatoria para cambiar los vehículos, pues se puede optar tanto por reponer unidades 

adquiridas recientemente como antiguas; el único criterio de consideración son los 

resultados de operación de las unidades, los que determinan cuáles son los que se tienen 

que sustituir o hasta agotar el presupuesto anual previsto para la renovación vehicular. 

El método tiene la ventaja de que considera la operación de las unidades bajo el punto 

de vista estricto de su rentabilidad, lo que establece un criterio de decisión racional. 

 
 
Método del costo de posesión 
Es el método de evaluación más completo y más preciso. El costo anual de posesión de 

un vehículo se define como la suma de los costos anuales de depreciación, de 

mantenimiento y de inmovilización. En donde el costo anual de inmovilización técnica 

es la suma de los costos fijos que sobrelleva la unidad mientras está parada en un taller 

o esperando flete; y la pérdida comercial que implica no tener al vehículo trabajando. 

 
En otros términos, el costo anual de posesión representa el costo de oportunidad de 

poseer y conservar un capital que es el vehículo en los primeros años de la vida útil de 

la unidad, los gastos financieros y el costo anual de depreciación son mucho mayores 

que los demás costos fijos y el de mantenimiento. Por lo tanto, el costo de posesión es 

elevado, y tiende a decrecer año tras año, aproximadamente hasta el cuarto año de uso, 

según el kilometraje anual de la unidad.”8 

 
Las unidades de fabricación actuales se les implementará a la operación de las rutas 

interurbanas de la cuidad de Azogues de esta manera mejorando la cobertura para la 

población de la misma. 

 
 
 
                                                 
8 Mercedes Yolanda Rafael Morales, Métodos Para La Renovación De Vehículos De Autotransporte De 
Servicio Pesado, Publicación Técnica No. 260, Sanfandila, Qro. 2004 
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5.9   MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.  
 
En cuanto a la contaminación del aire se pretende realizar conjuntamente con el 

departamento de gestión ambiental de la municipalidad de Azogues el monitoreo de la 

calidad del aire, para ello se tiene propuesto los siguientes puntos: 

 
1. El monitoreo pasivo consiste en una caja cerrada, generalmente cilíndrica.  Uno de 

sus lados está expuesto al aire ambiente con el fin de que las moléculas de los gases 

crucen y se absorban en el extremo cerrado. Estos dispositivos serán colocados en zonas 

estratégicas para recolectar información de valores de las emisiones contaminantes al 

aire. 

 
Figura 5.33: Tubos de monitoreo pasivo. 
Fuente: www.swisscontact.bo/sw/files 
 
  
Ventajas de la técnica: 
·         Económica y sencillo. 
·         No requiere infraestructura complicada para la instalación de los monitores. 
·         No requiere electricidad. 
·         Permite obtener una distribución espacial y temporal de los contaminantes. 
 
Desventajas de la técnica: 
·         Presenta promedios de concentración de horas o días. 
·         No sirva para monitoreo continuo. 
·         No es posible comparar con todas las normas internacionales de calidad de aire. 
 
 
2. Realizar el control de emisión de gases de escape de los automóviles que circulan 
en la cuidad, con los equipos de analizador de gases de gasolina y diesel.  
 
Las pruebas se dividirán  en tres categorías.  
 
a. Prueba sobre un vehículo en particular para determinar si cumple con las exigencias 
mínimas.  
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b. Prueba sobre un modelo vehicular para determinar si cumple con las exigencias 
regulatorias.  
 
c. Prueba sobre una flota vehicular para determinar la tasa de emisión de la flota. 
 
 
Los beneficios que aportarían estos resultados es la contar con valiosa información  

sobre  indicadores de emisiones contaminantes que a la final ayudarán a dar posibles 

soluciones para el mejoramiento de la calidad del aire en los lugres más vulnerables a la 

contaminación. 

 
 
5.10  SOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PASAJEROS EN HORA PICO PARA LOS 
NUEVOS AUTOBUSES. 
 
En las horas de mayor demanda es decir en las horas pico los autobuses abastecen a un 

máximo de 40 pasajeros sentados y debido a su estrecho pasillo pueden ingresar 

personas teniendo un total de 50 pasajeros transportándose de una manera incómoda; 

debido a que las personas que requieren bajarse del bus realizan forcejeos para poder 

atravesar el pasillo y llegar a la única puerta de servicio. 

 
El problema de demanda será contrarrestado con las unidades de la propuesta en el 

sentido de mantener las dimensiones adecuadas, contando con áreas exclusivas para 

pasajeros de pie que pueden entrar 20 personas, teniendo un total de 45 a 50 personas 

máximas en toda la unidad, por otra parte al mantener el número de unidades se 

recomienda realizar un horario para las horas pico y de esta manera brindar un mejor 

servicio a la comunidad, realizando una reducción de tiempo de espera en las salidas de 

los terminales o paradas establecidas.      

 

 

5.11  COMPARACION DE COSTOS V.S BENEFICIOS 

Costo de Operación: el transporte colectivo tiene un costo representado por los equipos, 

combustibles, mantenimiento, salario de conductores, y toda estructura física, administrativa y 

operacional necesaria para la operación del sistema. El último elemento para analizar, siempre 

es el pasajero (o el público) que paga esos costos. En resumen, el costo total de un sistema de 

transporte se representa por: 
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CUADRO DE COSTOS DE OPERCION DE LAS UNIDADES DE 
TRANSPORTE TRURAZ 

Costos de Mantenimiento Preventivo: 
 Mensual ($ USD) Anual ($ USD)  
Aceites y Lubricantes 
Motor:  150 2.000 
Caja y Corona:  33 400 
Frenos 
Zapatas:  50 600 
Neumáticos:  380 3.000 
Salario de conductores:  1.025 12.500 
Pintura:  42 500 
Matrícula:  4 50 
SOAT:  7 80 
Lavado:  17 200 
Combustibles: 416 5.000 
Total unidad  2.124 25.050 
Total Flota 40 buses 84.960 973.200 

 
Mantenimiento Correctivo: 

 Mensual ($ USD) Anual ($ USD)  
Embrague: Plato, Disco y Rodillo:  71 850 
Motor, Caja y corona:  104 1.250 

(5.000/4años) 
Total unidad 175 2.100 
Total Flota 40 buses 7.000 84.000 

 

TOTAL Mantenimientos Unidad 2.299 27.150 
TOTAL Mantenimientos Flota 91.960 1´057.200 

 
Pasajes 

Promedio pasajeros diarios : 21000 pasajeros/Flota 
Pasajeros que pagan pasaje completo:  13230 pasj. 3.307($ USD) 
Pasajeros que pagan ½ pasaje:  7392 pasj. 932($ USD) 

 4.239($ USD) diario 
 Mensual ($ USD) Anual ($ USD)  
TOTAL 118.692 1´424.304 

 

 Pasajes – Costos 
 Mensual  Anual  
 118.692 – 91.960 1´424.304 – 1´057.200 

= 26.732 367.104 
Dividido para la flota (40 buses) 668,3 $ USD 9.177,6 $ USD 
Tabla 5.3: Costes de operación de la unidad de transporte urbano Truraz.S.A. 
Elaboración: Los Autores 
Fuente: Empresa de Transporte Urbano  de Azogues TRURAZ. 
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Costo de Operación: el transporte colectivo tiene un costo representado por los equipos, 

combustibles, mantenimiento, salario de conductores, y toda estructura física, 

administrativa y operacional necesaria para la operación del sistema. El último elemento 

para analizar, siempre es el pasajero (o el público) que paga esos costos. En resumen, el 

costo total de un sistema de transporte se representa por: 

CoCsgCtg −=  

Co = costo de operación, el costo operación se expresa en términos simplificados por: 

tctkcknvcfCo *** ++=  

donde: 

Co = costo de operación diario de una ruta 

cf = costo por vehículo-día. = 6,36 * Nviajes 

nv = flota de vehículos en operación en la ruta 

ck = costo variable por kilómetro rodado = 6,36 ÷ Kilómetros total recorridos 

k = total de kilómetros circulados en la ruta en un día 

ct = costo por hora de vehículo utilizado en la ruta en un día =  

t = total de horas vehículos operadas en la ruta en un día 

 

El costo diario por cada viaje es de 6,36 $ dato obtenido según la empresa Truraz S.A. 

En otras palabras, el costo operacional es una suma de los gastos de vehículos, 

vehículos-hora y vehículos-km empleados en cada día. 

 

Co = costo de operación resultante de los recursos humanos y materiales necesarios 

para efectuar el transporte. Para el transportista, el costo tiene un interés básico, pues su 

ganancia es la diferencia entre el ingreso total y los costos. 

Para el pasajero, la tarifa, que es el costo más la ganancia del transportista, donde el 

costo de transporte casa- trabajo puede llegar hasta más del 10% de su ingreso. Pero, 

más importante que la tarifa, es obtener un nivel mínimo de servicio, que le permita por 

ejemplo, llegar a su servicio sin incertidumbre o sin tener que esperar que pasen muchos 

autobuses tan llenos.  

Cálculo del Co por líneas 

Línea   1

1 * * *
1 50.88*14 0.372*136.8 0.46*13
1 $769,19

Co cf nv ck k ct t

Co

Co diarios

= + +
= + +
=
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Línea 2 

2 57.24*4 0.424*135 0.46*13
2 $292,18

Co

Co diarios

= + +
=

 

Línea 3 

3 69.96*3 0.460*151.8 0.46*13
3 $285,69

Co

Co diarios

= + +
=

 

Línea 4 

4 57.24 * 4 0.553 *103.5 0.46 *13
4 $292,17

Co

Co diarios

= + +
=

 

Línea 5 

5 57.24 * 2 0.438 *130.5 0.46 *13
5 $177, 62

Co

Co diarios

= + +
=

 

Línea 6 

6 63.6 *16 0.525 *121 0.46 *13
6 $1.087,10

Co

Co diarios

= + +
=

 

Línea 7 

7 44.52 *1 0.649 * 68.6 0.46 *13
7 $95, 02

Co

Co diarios

= + +
=

 

Co TOTAL = $ 2.998,97 DIARIOS 

 

Como la empresa es la única, la ganancia es repartida por igual entre los socios, 

asimismo, en general se obtiene más utilidad con un servicio eficiente en la ruta corta y 

deficientes en la ruta larga. Para evitar esa diferencia la autoridad tendrá que supervisar 

permanentemente la calidad del servicio en la ruta larga. 

A continuación se analizan las principales componentes de costo de operación: 

a) Costos Fijos por Vehículo: 

1. Remuneración del capital: es la tasa de interés del capital aplicado, que debe ser 

igual a la de otras aplicaciones de alternativas en el mercado. 

R= Capital* i 

El mayor capital de la empresa son los colectivos y su valor depende del año del 

vehículo. 

Normalmente, la diferencia entre años sucesivos se denomina depreciación anual, lo 

cual será discutida en seguida. Además de los vehículos, la empresa necesita talleres, 
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dependencias administrativas, etc. que son elementos que integran el capital de la 

empresa. 

2. Depreciación: Cada año que transcurre el vehículo adopta un año de edad y se 

va depreciando. El valor de mercado de un vehículo depende de la utilidad de 

ese vehículo. A medida que un vehículo se hace viejo, los costos de 

mantenimiento de ese vehículo se vuelven más altos y aumenta el número de 

fallas en servicio, que reducen su desempeño. Así, la ganancia obtenida con un 

vehículo viejo se torna progresivamente menor, hasta que su operación no sea 

factible financieramente por lo que es mejor cambiarlo por un vehículo nuevo. 

La depreciación depende de la calidad del vehículo y de los costos de 

mantenimiento. 

En realidad existe un círculo vicioso entre el costo y la depreciación de los vehículos 

nuevos y viejos, ya que la principal utilidad de los micros y autobuses es efectuar el 

transporte público. 

Por ejemplo, al decidir en todo Ecuador, el que no se permitiera utilizar colectivos con 

más de 5 años de edad, probablemente el vehículo de más de cinco años pasaría a no 

valer casi nada. 

En ausencia de datos específicos se adoptarán los siguientes valores para vehículo: 

Valor de los demás activos = según el mercado 

Depreciación de activos inmovilizados (inmóviles) = 2% al año 

Depreciación de los demás activos = 20 % al año 

 

3. Tasas e impuestos fijos de la empresa y de los vehículos; según la legislación. 

4. Costo del personal de administración, seguridad, limpieza. 

 

b) Costo de Honorarios. 

1. Costos laborales: Operadores fiscales, supervisores, despachadores, etc. 

2. Combustible: el consumo de combustible es función del kilometraje y del 

número de horas de operación. 

3. Mantenimiento: cerca de 30% de los costos de mantenimiento son 

proporcionales al total de horas de operación. 

c) Costos por kilómetro. 

1. Combustible y Aceites. 
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2. Llantas. 

3. Mantenimiento: el 70% de los costos de mantenimiento son proporcionales a los 

kilómetros recorridos. 

 

• Cantidad necesaria de Diesel Premium para las Nuevas Unidades 

DATOS: 

392 viajes diarios 

Consumo específico Promedio 7.1 Km/lt 

Kilometraje promedio: 13.4 Km 

13.4 1.887
7.1

Km
lt

Km
lt

=  

( )392 1.887 740 195,5viajes lt lt galones= = Diarios. 

Galones Mensual  Galones Anual  

5474 65688 

 

NOTA: Esta cantidad de Diesel Premium está calculada únicamente para las unidades 

de Transporte Urbano para la ciudad de Azogues. 

 

 

Los costos de los neumáticos se reducen en un 34% al ser de diferente tipo y ser de 

menor dimensión, en cuanto al rendimiento del consumo de combustible los 

automotores propuestos tiene un incremento del rendimiento es decir 7,1 Km/lt, es un 

40% mayor que la flota actual de 5Km/lt. Otro de los gastos más frecuentes es el 

cambio de aceite cuyo valor se reduce a la mitad, la siguiente tabla muestra la 

comparación entre la flota actual y la propuesta. 

 

 

COMPARACIÓN DE MANTENIMIENTO 
Costos de Mantenimiento Preventivo: 

 Mes 
 Flota Actual Flota Propuesta 
Aceites y Lubricantes 
Motor:  6.000 3.000 
Caja y Corona:  1.320 1.320 
Frenos 
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Zapatas:  2.000 2.000 
Neumáticos:  15.200 10.032 
Salario de conductores:  41.000 41.000 
Pintura:  1.680 1.680 
Matrícula:  160 160 
SOAT:  280 280 
Lavado:  680 680 
Combustibles: 16.640 9.984 
Total  84.960 70.136 

 
Mantenimiento Correctivo: 

 Flota Actual Flota Propuesta 
Embrague: Plato, Disco y Rodillo:  2.840 1.704 
Motor, Caja y corona:  4.160 2.496 
Total  7.000 4.200 
TOTAL MANTENIMIENTO 91.960 74.336 
Tabla 5.5: Comparación de Mantenimiento. 
Elaboración: Los Autores 
 

Debido a que las unidades serán nuevas el mantenimiento es casi nulo en los primeros 4 

meses, lo que implica la reducción de gastos en este punto; es debido a lo mencionado 

anterior y a los costos de los repuestos que el valor de mantenimiento total para la flota 

se reduciría. 

  

Promedio pasajeros diarios : 21000  
Pasajeros que pagan pasaje completo:  13230  3.307 $ USD 
Pasajeros que pagan ½ pasaje:  7392  932 $ USD 

Ingreso  Diario  4.239 $ USD 
Ingreso Mensual  118.692 $ USD 

Tabla 5.6: Pasajeros promedio actual 
Elaboración: Los Autores 
 

La flota propuesta presentará la oferta y realizando los mismos porcentajes en cuanto a 

ingreso de personas que pagan pasaje completo y medio pasaje se tendría: 

Pasajeros que puede transportar 28350  
Pasajeros que pagan pasaje completo:  18427  4.607($ USD) 
Pasajeros que pagan ½ pasaje:  9923  1.190($ USD) 

Ingreso  Diario 5.797($ USD) 
Ingreso  Mensual 162.316 $ USD 

Tabla 5.7: Oferta de pasajeros con la nueva flota de transporte.  
Elaboración: Los Autores 
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Para la adquisición de la nueva flota de transporte se investigó el precio tentativo para la 

unidad nueva que es de $60.000USD * 36 (buses)= $2´160.000 USD costo de la flota 

total 

Al realizar la renovación se tendrá provisto un monto por la venta de las viejas unidades 

y con el valor adquirido se financia gran parte de los gastos por la nueva renovación. 

 

Costo del mantenimiento mensual 74.336 $ USD 

Ingreso de pasajes mensual 162.316 $ USD 

 87.980 $ USD saldo a favor 

 

Costo de Adquisición Nueva Flota 2´160.000 $ USD 

Ingreso de la Renovación de la Flota 1´400.000 $ USD 

 760.000  $ USD saldo en contra 

Tabla 5.8: Valores generales de Gastos e Ingresos para la nueva Flota de Transporte. 
Elaboración: Los Autores 
 

Para cancelar la deuda de las nuevas unidades se pretende acudir a las ganancias de los 

pasajes por lo tanto se tiene 760000/87980 = 8,63 meses deuda cancelada, este tiempo 

puede variar debido a que se puede realizar diferentes formas de pago. 

 

 

• Normas y Obligaciones para la implementación de todas las soluciones, 

tiempo de implementación. 

 

Los diferentes departamentos de la I. municipalidad de Azogues entre los cuales 

tenemos: Unidad de Tránsito y Transporte Terrestre, Unidad de Gestión Ambiental, 

Semertaz (Estacionamiento tarifado), conjuntamente con el departamento técnico y 

legal de la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del 

Cañar, para elaborar conjuntamente con la Empresa de Transporte una Normativa 

técnico-legal, que les permita regular las soluciones propuestas y ponerlas en vigencia 

durante el lapso de 5 años  a medida que las unidades de transporte actuales vayan 

cumpliendo con su vida útil y puedan introducirse al servicio unidades ideales para la 

ciudad; llegando así a un consenso entre  las Autoridades y Transportistas.  

 



IBARRA CH. MARCOS, PIÑA V. JOSÉ 
 

226 
 

5.12   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de realizar el estudio, pruebas y análisis del sistema de transporte urbano, determinamos 

un aporte importante sobre el tema tratado ya que permitirá una mejora en la movilidad tanto del 

flujo vehicular y peatonal, mejorando la calidad de vida en la zona urbana de Azogues. A 

continuación presentamos las conclusiones sobre los factores que están relacionados con el 

transporte. 

 

5.12.1    Conclusiones del Factor Medio Ambiental. 

• De acuerdo a los cálculos realizados en el presente estudio, la unidad de transporte 

propuesta tendría un presupuesto de $ 60000, con la recuperación de su capital invertido 

en tan sólo 5 años y teniendo una vida útil de 20 años y adicionalmente una ganancia 

libre. 

• Según la resolución Nº 035-DIR-2003 CNTTT del Consejo Nacional de Transporte 

terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Unidad de transporte Urbano tiene una vida útil 

de 12 años. De donde la flota actual de transporte urbano dispone del 57%, de sus 

vehículos próximos a salir de circulación y el restante 43% son vehículos nuevos que 

prestarán servicio durante algunos años más. Es decir que en menos de 5 años habrán 

cumplido el 100% de su vida útil; por lo tanto al renovar paulatinamente la flota 

vehicular, garantizaremos que las unidades propuestas van a cumplir varios cometidos 

como es el caso de la disminución de la emisión de gases contaminantes. 

•  La  tiene un promedio de consumo de combustible de 5Km/lt, y las unidades 

propuestas llegan a tener un consumo específico promedio de 7.1 Km/lt, lo que deja 

entrever menor consumo de combustible, menor emisión de gases contaminantes, y de 

igual manera un ahorro para el transportista, e indirectamente para el estado ya que el 

combustible es subsidiado. 

• Al tener una flota de unidades con muchos años de uso (Viejas y recicladas), el costo de 

mantenimiento preventivo y correctivo es más elevado; por lo que se ha detectado que 

el transporte urbano de la ciudad de Azogues, para reducir costos de mantenimiento, 

prolonga los chequeos mecánicos; produciendo esto mayor contaminación, mayor 

inseguridad para transportistas, pasajeros y ciudadanía en general y a su vez deteriora 

con mayor rapidez la unidad, consecuentemente el mantenimiento correctivo será de 

mayor valor. 

• Al establecer un mantenimiento preventivo más adecuado y riguroso, se logrará reducir 

la contaminación ambiental hasta en un 70%  y sobre todo que el mantenimiento 

correctivo será de menor costo. 
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• Las unidades  de transporte propuestas garantizan que la RTV recomendada cada 6 

meses, claro está con su respectivo y adecuado mantenimiento, así como la utilización 

de Diesel Premium, sea  aprobada sin ningún inconveniente. 

• Puesto que las actuales unidades utilizan Diesel 2, produciendo mayor emisión de Gases 

Contaminantes, CO2, N2, HC, PM, entre otros, altamente contaminantes. Para la 

disminución de todos estos tipos de gases tóxicos, hemos recomendado la utilización de 

Diesel Premium, combustible de alta calidad, empleado en motores de última 

generación con Normas Euro III y IV. Combustible Necesario para mejorar la 

combustión, aumento de rendimiento, potencia y sobre todo bajo en Azufre; 

característica fundamental en el tipo de Diesel para la disminución de las emisiones. 

Adicionalmente este combustible es vital para los sistemas complementarios de 

reducción de emisiones como lo son los catalizadores de tres vías, ya que de aplicarse el 

Diesel 2, la vida útil de estos estaría reducida a menos de 1 año. 

• Respecto a la calidad del Diesel Premium hemos comprobado Técnica y científicamente  

que al aplicar esta calidad de Diesel reducimos en promedio un 80% en la opacidad de 

las unidades de transporte actuales, y mejoraríamos aun más en las unidades propuestas. 

Por lo que enfatizamos que las autoridades competentes, deberán gestionar la 

implementación de E/S que comercialicen este tipo de Diesel, ya que sus ventajas son 

múltiples tales como: Reducción de emisiones tóxicas como el dióxido de azufre SO2 y 

trióxido de azufre SO3, causantes de la lluvia ácida; además de  reducir notablemente la 

corrosión en los motores y partes metálicas, aumentando la vida útil de todos y cada uno 

de los componentes así como la calidad del aire. 

 

5.12.2    Conclusiones del Factor de Tránsito. 

 El incremento del parque automotor, ha  contribuido  notablemente a la congestión 

vehicular las cifras muestran que existe 1 vehículo para cada 6 personas en la ciudad de 

Azogues lo que implica contar alrededor de 11715 vehículos matriculados hasta el año 

2010, para las unidades propuestas en el estudio, por su dimensión  un tanto reducida, 

característica que permitirá  que la fluidez del tránsito sea más ágil y por lo tanto las 

personas, tenderán a utilizar más las unidades de transporte dejando de utilizar 

vehículos particulares, contribuyendo a contaminar menos el ambiente, mejorando 

notablemente la movilidad de las personas y su calidad de vida. 

 

 La geografía de la zona hace que los  trazados sean  incorrectos e inadecuado para las 

diferentes rutas y frecuencias, lo que ha intervenido  a que se pierda el flujo continuo de 

circulación de los automotores, incrementando el  tiempo de recorrido y demora por 
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parte de las unidades de transporte, además de ello implica un mayor gasto de consumo 

energético debido a que los automotores deben realizar paradas inoportunas y no 

planificadas, y el incremento económico está ligado a esto. 

 

 El ancho de las calles no permite el paso de dos  unidades  al mismo tiempo,  

congestionando la circulación vehicular, aumentando el riesgo de accidentes de tránsito 

y obliga a los conductores a realizar maniobras imprevistas durante su trayectoria;  por 

ello es imprescindible la implementación del carril exclusivo para la circulación de las 

unidades de transporte urbano. 

 
 El casco urbano de la ciudad posee un trazado anti técnico, calles angostas e 

intersecciones estrechas. La flota de buses tiene una longitud promedio de 10.6  m y un 

ancho de 2.50 m, esto ocasiona que al girar una unidad de transporte tenga que ocupar 

las aceras y bordillos; causando deterioro de las mismas y un grave peligro para los 

transeúntes, que muchas de las veces  han sufrido atropellamientos. Las unidades 

propuestas  por: su diseño, capacidad y tamaño, circularán sobre la calzada, 

manteniendo un radio de giro óptimo, sin poner en riesgo al peatón ni deteriorando los 

bordes y aceras, lo cual representará mayor seguridad y menos gasto a la Municipalidad 

respecto a la reparación y mantenimiento de las caceras. 

 
 
 

5.12.3   Conclusiones del Factor de Seguridad. 

 

 Desde el punto de vista mecánico un  54.76 % de la flota actual, tiene un uso mayor a 

10 años, y un  45.24 % se encuentran entre los 10 años actuales, por lo que requieren de 

forma permanente un control de los estándares de seguridad, así como un 

mantenimiento más constante de los sistemas de frenos, suspensión, motor transmisión, 

etc. lo que eleva el costo operacional del vehículo y se disminuye el tiempo de servicio 

a los usuarios, pues mientras mayor es el tiempo que pasa en un taller cada unidad, 

menor será el tiempo de servicio de la unidad, y mayor será el gasto a su propietario; así 

como menor el rendimiento mecánico de la misma. 

 

 Las seguridades evidentemente inexistentes según lo observado tales como: salidas de 

emergencia, cinturones de seguridad que no se utilizan y son inadecuados para el uso de 

los pasajeros y conductor, extintores caducados, vidrios de seguridad inexistentes y de 

material contundente en caso de accidente, conjuntamente con el diseño de la carrocería 
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anti técnico. Factores que se corrigen con el diseño de las unidades propuestas. Estas 

ofrecerán mayor seguridad, estabilidad, menor consumo de combustible, se desplazará 

de mejor manera a través de las intersecciones y puntos conflictivos, emite menor 

cantidad de gases nocivos, menor gasto de mantenimiento; por lo tanto las ganancias 

para la empresa y el propietario se verá incrementada. 

 

 Otro de los puntos fundamentales es la colocación de una puerta posterior que sea 

exclusivamente de salida de pasajeros, con ello se agilitaría el tiempo de carga y 

descarga de los usuarios, permitiendo una mejor fluidez tanto de los pasajeros en el 

interior del autobús;  y del mismo en la circulación de las calles. 

 

 En relación a la ergonomía con las unidades propuestas, se mejorará la distribución 

interna de los espacios y asientos de las unidades, con lo que se  dotará de espacios 

ideales, cómodos y seguros para los usuarios que viajen tanto  sentados como de pie, 

mejorando notablemente la calidad del servicio de transporte urbano en comparación 

con las actuales unidades y quejas de los usuarios. En base a la altitud se tiene que la 

altura promedio en el Ecuador según el INEC es de 1.70 m por lo que estas unidades 

son diseñadas en base a este dato, lo que permitirá que la comodidad, desplazamiento de 

pasajeros, altitud y largo de cada asiento, ubicación para PMR esté acorde a la 

Legislación y Normas vigentes y ofrecerles a estas personas especiales la importancia 

de este grupo vulnerable de la sociedad. Dimensiones y seguridades que irán en 

beneficio de todos y cada uno de los tipos de usuarios que  lo único que buscan es un 

servicio de calidad. 
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5.12   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de realizar el estudio, pruebas y análisis del sistema de transporte urbano, determinamos 

un aporte importante sobre el tema tratado ya que permitirá una mejora en la movilidad tanto del 

flujo vehicular y peatonal, mejorando la calidad de vida en la zona urbana de Azogues. A 

continuación presentamos las conclusiones sobre los factores que están relacionados con el 

transporte. 

 

5.12.1    Conclusiones del Factor Medio Ambiental. 

 De acuerdo a los cálculos realizados en el presente estudio, la unidad de transporte 

propuesta tendría un presupuesto de $ 60000, con la recuperación de su capital invertido 

en tan sólo 5 años y teniendo una vida útil de 20 años y adicionalmente una ganancia 

libre. 

 Según la resolución Nº 035-DIR-2003 CNTTT del Consejo Nacional de Transporte 

terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Unidad de transporte Urbano tiene una vida útil 

de 12 años. De donde la flota actual de transporte urbano dispone del 57%, de sus 

vehículos próximos a salir de circulación y el restante 43% son vehículos nuevos que 

prestarán servicio durante algunos años más. Es decir que en menos de 5 años habrán 

cumplido el 100% de su vida útil; por lo tanto al renovar paulatinamente la flota 

vehicular, garantizaremos que las unidades propuestas van a cumplir varios cometidos 

como es el caso de la disminución de la emisión de gases contaminantes. 

  La  tiene un promedio de consumo de combustible de 5Km/lt, y las unidades 

propuestas llegan a tener un consumo específico promedio de 7.1 Km/lt, lo que deja 

entrever menor consumo de combustible, menor emisión de gases contaminantes, y de 

igual manera un ahorro para el transportista, e indirectamente para el estado ya que el 

combustible es subsidiado. 

 Al tener una flota de unidades con muchos años de uso (Viejas y recicladas), el costo de 

mantenimiento preventivo y correctivo es más elevado; por lo que se ha detectado que 

el transporte urbano de la ciudad de Azogues, para reducir costos de mantenimiento, 

prolonga los chequeos mecánicos; produciendo esto mayor contaminación, mayor 

inseguridad para transportistas, pasajeros y ciudadanía en general y a su vez deteriora 

con mayor rapidez la unidad, consecuentemente el mantenimiento correctivo será de 

mayor valor. 

 Al establecer un mantenimiento preventivo más adecuado y riguroso, se logrará reducir 

la contaminación ambiental hasta en un 70%  y sobre todo que el mantenimiento 

correctivo será de menor costo. 
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 Las unidades  de transporte propuestas garantizan que la RTV recomendada cada 6 

meses, claro está con su respectivo y adecuado mantenimiento, así como la utilización 

de Diesel Premium, sea  aprobada sin ningún inconveniente. 

 Puesto que las actuales unidades utilizan Diesel 2, produciendo mayor emisión de Gases 

Contaminantes, CO2, N2, HC, PM, entre otros, altamente contaminantes. Para la 

disminución de todos estos tipos de gases tóxicos, hemos recomendado la utilización de 

Diesel Premium, combustible de alta calidad, empleado en motores de última 

generación con Normas Euro III y IV. Combustible Necesario para mejorar la 

combustión, aumento de rendimiento, potencia y sobre todo bajo en Azufre; 

característica fundamental en el tipo de Diesel para la disminución de las emisiones. 

Adicionalmente este combustible es vital para los sistemas complementarios de 

reducción de emisiones como lo son los catalizadores de tres vías, ya que de aplicarse el 

Diesel 2, la vida útil de estos estaría reducida a menos de 1 año. 

 Respecto a la calidad del Diesel Premium hemos comprobado Técnica y científicamente  

que al aplicar esta calidad de Diesel reducimos en promedio un 80% en la opacidad de 

las unidades de transporte actuales, y mejoraríamos aun más en las unidades propuestas. 

Por lo que enfatizamos que las autoridades competentes, deberán gestionar la 

implementación de E/S que comercialicen este tipo de Diesel, ya que sus ventajas son 

múltiples tales como: Reducción de emisiones tóxicas como el dióxido de azufre SO2 y 

trióxido de azufre SO3, causantes de la lluvia ácida; además de  reducir notablemente la 

corrosión en los motores y partes metálicas, aumentando la vida útil de todos y cada uno 

de los componentes así como la calidad del aire. 

 

5.12.2    Conclusiones del Factor de Tránsito. 

 El incremento del parque automotor, ha  contribuido  notablemente a la congestión 

vehicular las cifras muestran que existe 1 vehículo para cada 6 personas en la ciudad de 

Azogues lo que implica contar alrededor de 11715 vehículos matriculados hasta el año 

2010, para las unidades propuestas en el estudio, por su dimensión  un tanto reducida, 

característica que permitirá  que la fluidez del tránsito sea más ágil y por lo tanto las 

personas, tenderán a utilizar más las unidades de transporte dejando de utilizar 

vehículos particulares, contribuyendo a contaminar menos el ambiente, mejorando 

notablemente la movilidad de las personas y su calidad de vida. 

 

 La geografía de la zona hace que los  trazados sean  incorrectos e inadecuado para las 

diferentes rutas y frecuencias, lo que ha intervenido  a que se pierda el flujo continuo de 

circulación de los automotores, incrementando el  tiempo de recorrido y demora por 
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parte de las unidades de transporte, además de ello implica un mayor gasto de consumo 

energético debido a que los automotores deben realizar paradas inoportunas y no 

planificadas, y el incremento económico está ligado a esto. 

 

 El ancho de las calles no permite el paso de dos  unidades  al mismo tiempo,  

congestionando la circulación vehicular, aumentando el riesgo de accidentes de tránsito 

y obliga a los conductores a realizar maniobras imprevistas durante su trayectoria;  por 

ello es imprescindible la implementación del carril exclusivo para la circulación de las 

unidades de transporte urbano. 

 
 El casco urbano de la ciudad posee un trazado anti técnico, calles angostas e 

intersecciones estrechas. La flota de buses tiene una longitud promedio de 10.6  m y un 

ancho de 2.50 m, esto ocasiona que al girar una unidad de transporte tenga que ocupar 

las aceras y bordillos; causando deterioro de las mismas y un grave peligro para los 

transeúntes, que muchas de las veces  han sufrido atropellamientos. Las unidades 

propuestas  por: su diseño, capacidad y tamaño, circularán sobre la calzada, 

manteniendo un radio de giro óptimo, sin poner en riesgo al peatón ni deteriorando los 

bordes y aceras, lo cual representará mayor seguridad y menos gasto a la Municipalidad 

respecto a la reparación y mantenimiento de las caceras. 

 
 
 

5.12.3   Conclusiones del Factor de Seguridad. 

 

 Desde el punto de vista mecánico un  54.76 % de la flota actual, tiene un uso mayor a 

10 años, y un  45.24 % se encuentran entre los 10 años actuales, por lo que requieren de 

forma permanente un control de los estándares de seguridad, así como un 

mantenimiento más constante de los sistemas de frenos, suspensión, motor transmisión, 

etc. lo que eleva el costo operacional del vehículo y se disminuye el tiempo de servicio 

a los usuarios, pues mientras mayor es el tiempo que pasa en un taller cada unidad, 

menor será el tiempo de servicio de la unidad, y mayor será el gasto a su propietario; así 

como menor el rendimiento mecánico de la misma. 

 

 Las seguridades evidentemente inexistentes según lo observado tales como: salidas de 

emergencia, cinturones de seguridad que no se utilizan y son inadecuados para el uso de 

los pasajeros y conductor, extintores caducados, vidrios de seguridad inexistentes y de 

material contundente en caso de accidente, conjuntamente con el diseño de la carrocería 
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anti técnico. Factores que se corrigen con el diseño de las unidades propuestas. Estas 

ofrecerán mayor seguridad, estabilidad, menor consumo de combustible, se desplazará 

de mejor manera a través de las intersecciones y puntos conflictivos, emite menor 

cantidad de gases nocivos, menor gasto de mantenimiento; por lo tanto las ganancias 

para la empresa y el propietario se verá incrementada. 

 

 Otro de los puntos fundamentales es la colocación de una puerta posterior que sea 

exclusivamente de salida de pasajeros, con ello se agilitaría el tiempo de carga y 

descarga de los usuarios, permitiendo una mejor fluidez tanto de los pasajeros en el 

interior del autobús;  y del mismo en la circulación de las calles. 

 

 En relación a la ergonomía con las unidades propuestas, se mejorará la distribución 

interna de los espacios y asientos de las unidades, con lo que se  dotará de espacios 

ideales, cómodos y seguros para los usuarios que viajen tanto  sentados como de pie, 

mejorando notablemente la calidad del servicio de transporte urbano en comparación 

con las actuales unidades y quejas de los usuarios. En base a la altitud se tiene que la 

altura promedio en el Ecuador según el INEC es de 1.70 m por lo que estas unidades 

son diseñadas en base a este dato, lo que permitirá que la comodidad, desplazamiento de 

pasajeros, altitud y largo de cada asiento, ubicación para PMR esté acorde a la 

Legislación y Normas vigentes y ofrecerles a estas personas especiales la importancia 

de este grupo vulnerable de la sociedad. Dimensiones y seguridades que irán en 

beneficio de todos y cada uno de los tipos de usuarios que  lo único que buscan es un 

servicio de calidad. 
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ANEXO E. 

Encuesta 1 Estudio sobre Transporte Urbano en la Cuidad de Azogues. 

Solicitamos nos colabore con su respuesta. Marque con una X en la respuesta que crea 

conveniente. 

1. ¿Qué tipo de sistema de transporte utiliza? 

Sólo particular.    Ambos 

Sólo público.     No usa medio de transporte. 

2. ¿Cuál es el transporte que más utiliza? 

         Automóvil particular.  Moto. 

Bus urbano    Bicicleta. 

Taxi.    Ninguno, solo a pie. 

3. ¿Usted considera que la circulación en la Cuidad de Azogues es? 

 Muy complicado.            Poco complicado.         Nada complicado. 

 

Dado que no utilizan transportes públicos 

4. ¿Usted optaría por viajar en transportes públicos si los servicios mejoraran? 

 

Si.     No. 

 

5. ¿La calidad del servicio de transporte público es? 

 

Buena.    Mala 

Regular.    No sabe. 

 

 

6. ¿Cuál es el principal problema que hay en la cuidad para trasladarse de un lugar a 

otro? 

 

Mal estado de las calles.    Grandes distancias. 

Fallas de medios de transporte.   Tránsito. 

Otras causas.     No sabe. 

 

7. ¿Cuál es el principal problema del transporte público utilizado? 

 

Mal estado de las unidades.   Impuntualidad. 

Poca frecuencia/ pocas unidades.   Exceso de pasajeros. 

Precio del pasaje o tarifa.    Inseguridad. 

Lentitud.       Ninguno. 

Otros.       

 

8. ¿Ha sido víctima de un hecho delictivo en un transporte público?  



ANEXO F. 

 

 



 



 

 

 



ANEXO G. 

 



 



 



 



ANEXO H. 

 



 



 



ANEXO I. 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO J. 

 
 



 



 



ANEXO K. 

 



 
 



ANEXO L. 
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